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RESUMEN

El presente trabajo trata sobre el diseño de los servicios STL (studio to transmitter

link) y TSL (transmitter to studio link) para un Canal de Televisión de la ciudad de

Quito. Se encuentra dividido en seis capítulos.

En el primer capítulo se trata ios conceptos básicos de fibra óptica y del

tratamiento de la señal de televisión analógica, además de dar los criterios

técnicos para realizar la planificación de un enlace de fibra óptica, que permitirán

diseñar el sistema teniendo las bases y conceptos necesarios.

En el segundo capítulo se estudia la televisión digital, su evolución, componentes

básicos, y los estándares más difundidos y utilizados, con la finalidad de tener

claro el panorama de la nueva era digital que sustituirá a la televisión

convencional análoga.

En el tercer capítulo se da una visión general de la interactividad de la televisión

con la multimedia, dando énfasis en los medios por los cuales la televisión se

puede desarrollar y expandirse a la interactividad y a los nuevos servicios

telemáticos.

En el cuarto capítulo se aborda la situación actual de transmisión de televisión, se

desarrolla el diseño del sistema planteado para los enlaces STL y TSL tomando

como referencia un Canal de Televisión de la ciudad de Quito, con los respectivos

cálculos técnicos y criterios para las .selección del tipo de fibra y equipo terminal

de línea a utilizar. Además de presentar la opción de conexión de otros canales al

proyecto a través del Anillo de Fibra Óptica de Andinatel.

En el quinto capítulo se da una explicación y descripción de los equipos de línea y

de la fibra óptica seleccionados para el enlace, además de proporcionar los

costos de la fibra, accesorios, equipos, fuentes, racks, conversores, mano de

obra, desarrollo de ingeniería, instalación, y pruebas de equipo, con el cálculo del

costo fina! del proyecto.



En el sexto capítulo s ; enumeran las conclusiohes y recomendaciones que se ha
|

podido extractar del trabajo realizado.

anexos se describen varias normas para fibra óptica y

e las hojas técnicas de la fibra óptica y de los equipos de

Finalmente en los

televisión, además c

línea.

í



PRESENTACIÓN

La televisión es uno de los paradigmas de la sociedad actúa! y constituye el medio

de mayor alcance masivo. Hoy en día se ve en la necesidad de migrar a la era

digital, tecnología que cambiará la forma de comunicación y entretenimiento a

través del video y que en pocos años promete, expandirse y abarcar otros

campos al utilizar las nuevas tecnologías de transmisión y difusión digital.

La fibra óptica se presenta como una solución idónea, al cumplir con los actuales

requisitos de demanda de servicios, y es precisamente el sistema de televisión,

que al ser un servicio con gran requerimiento de ancho de banda, se convierte en

uno de los campos en los cuales se está aplicando enlaces a través de fibra

óptica.

Una de las aplicaciones de la fibra óptica constituye los servicios de televisión

STL, que es e! enlace que se realiza desde ios estudios hasta el transmisor y

TSL, que es el enlace que se realiza desde el transmisor hasta el estudio.

Actualmente estos servicios se venían realizando por medio de microondas

análogas, pero con la utilización de la fibra, permitirá tener un enlace digital con

mayor ancho de banda, que sirva como base de transmisión de las señales de

audio y video.

Con las ventajas del gran ancho de banda de la fibra óptica, se presenta la

posibilidad de realizar el tendido STL y TSL para varios canales de televisión por

la misma fibra, utilizando tecnologías de multiplexación TDM y WDM, que darán

solución al problema de saturación del espectro existente con las microondas

análogas, en el lugar de transmisión ubicado en las Antenas del Pichincha de la

cuidad de Quito.

Para realizar un solo enlace STL y TSL, se necesita interconectar los Canales de

Televisión, por lo que la infraestructura de los Anillos de fibra óptica de Andinatel,

pueden ser aprovechados.



CAPITULO 1.
INTRODUCCIÓN A LA FIBRA ÓPTICA Y A LA
TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE TELEVISIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

Cada día la demanda en el procesamiento y transmisión de información

sofisticada crece rápidamente. La información es transmitida de un lugar a otro a

través de un sistema de comunicación, con distancias que pueden ir desde los

pocos metros, hasta cientos de kilómetros, incluso distancias intercontinentales.

Es así como ei hombre en su afán de buscar un medio de comunicación más

efectivo, con. mayor ancho de banda y con menores pérdidas, ha buscado

materiales que con sus características cumplan mayores expectativas.

La transmisión de la información con señales luminosas (luz), no es una idea

reciente, pero la utilización de un medio por el cual la luz no pierda sus

características condujo a la creación de la fibra óptica.

La Historia de la comunicación por la fibra óptica es relativamente corta. La

primera fibra óptica práctica, es decir con bajas pérdidas, fue fabricada en 1970,

a partir de esa fecha la revolución de la fibra óptica se difundió en todo el mundo.

Durante las olimpiadas de invierno de Lake Placid en 1980 se utilizaron fibras por

primera vez para transmitir señales de televisión. .

Las emisoras de televisión, con la llegada de la era digital, se han visto en la

necesidad de utilizar nuevas tecnologías, y es ahí donde la fibra óptica está

ocupando un gran campo de aplicación en el mundo de la televisión.

En nuestro país la era digital en las emisoras de televisión es todavía un tema

nuevo, y la utilización de fibra óptica para la transmisión de la señal no es

frecuente, aunque en el transcurso de pocos años será tan común y utilizada por

la mayoría de emisoras de televisión.
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Hay que tener en cuenta que este cambio del sistema análogo al" digital en la

televisión tendrá un periodo de transición, lapso durante el cual se manejará los

dos sistemas.

1.2 LA FIBRA ÓPTICA

1.2.1 FORMA DE TRANSMISIÓN

La fibra óptica es un medio de transmisión constituido por fibras de plástico o

vidrio, a través del cual se transmite información utilizando ondas de luz. La luz es

una forma de radiación electromagnética, que existe a muchas longitudes de

onda, desde la luz infrarroja, pasando por el espectro de luz visible hasta el

espectro de luz violeta de longitud de onda más corta.

Cuando un pulso corto de luz se envía a través de una fibra óptica, éste cambiará

(degradándose) por su paso a través de la fibra. Surgirá como un signo más débil

con varias distorsiones.

1.2.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE EEBRA ÓPTICA

Para realizar un enlace de fibra óptica se debe tener en cuenta los siguientes

componentes;

• Señal eléctrica de entrada

• Modulador de la fuente de luz

• Sistema de transmisión de fibra óptica

• Detector

• Señal reproducida

La figura 1.1 muestra un diagrama de bloques de los componentes de un sistema

de fibra óptica.

En un transmisor de fibra óptica la fuente de luz se puede modular con una señal

análoga o digital. Acoplando impedancias y limitando la amplitud de la señal o en

pulsos digitales.
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Figura 1.1 Diagrama de bloques de un Sistema de Fibra óptica.

El conversón de voltaje a corriente sirve como interfaz eléctrica entre los circuitos

de entrada y la fuente de luz.

La fuente de luz puede ser un diodo emisor de luz LED o un diodo de inyección

iáser ILD, la cantidad de luz emitida es proporcional a la corriente de excitación,

por lo tanto el conversor voltaje a corriente convierte el voltaje de la señal de

entrada en una corriente que se usa para dirigir la fuente de luz.

La conexión de fuente a fibra es una interfaz mecánica cuya función es acoplar la

fuente de luz al cable.

La fibra óptica consiste de un núcleo de fibra de vidrio o plástico, una cubierta y

una capa protectora. El dispositivo de acoplamiento del detector de fibra a luz

también es un acoplador mecánico.

El detector de luz generalmente es un diodo PIN o un APD (fotodiodo de

avalancha). Ambos convierten la energía de luz en corriente. En consecuencia, se

requiere un conversor corriente a voltaje que transforme los cambios en la

corriente del detector á cambios de voltaje en la señal de salida.



1.2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas:

. Mayor capacidad debido al ancho de banda mayor disponibilidad en

frecuencias ópticas.

. Inmunidad a transmisiones cruzadas entre cables, causadas por inducción

magnética.

• Inmunidad a interferencia estática debida a las fuentes de ruido.

• Resistencia a extremos ambientales. Son menos afectadas por líquidos

corrosivos, gases y variaciones de temperatura.

• La seguridad en cuanto a instalación y mantenimiento. Las fibras de vidrio

y ios plásticos no son conductores de electricidad, se pueden usar cerca de

líquidos y gases volátiles.

Desventajas:

. Necesidad de conversión electro-óptica.- La señal eléctrica es convertida a

señal luminosa en la ventana correspondiente, lo cual tiene un costo de

conversión, que es realizado por medios electrónicos.

• Utilización de caminos homogéneos.- Es necesario un camino físico recto

para el cable de fibra óptica, ya sea enterrando el cable, situándolo en

tubos o cables aéreos. Esto requiere obtener los derechos sobre el camino.

• Instalación especial .- Debido a que la fibra es de vidrio, es necesario

utilizar técnicas especiales para la ingeniería de la instalación, también es

necesario un equipo especial para instalar la fibra y además de técnicos

especializados para realizare! trabajo.

• Reparaciones.- Los procedimientos de instalación requieren de técnicos

especializados y de un equipo especial. En algunos casos puede ser

necesario reparar todo el cable,, lo cual dejará sin servicio a todos los

usuarios que usan la fibra.



Obviamente son mayores las ventajas que presentan ia transmisión de señales

por fibra óptica, p'ero es necesario tener presente también las desventajas para

cada aplicación, para lo cual se deberá analizar todos los costos de operación e

implementación de un sistema de fibra óptica.

1.2.4 TIPOS DE FIBRAS

• Núcleo de plástico y cubierta; Son las menos costosas, más livianas y

fáciles de instalar; presenta una atenuación alta por lo que son utilizadas

en distancias cortas, por ejemplo dentro de un mismo edificio.

« Núcleo de vidrio con cubierta de plástico (PCS): Son las menos afectadas

por la radiación.

• Núcleo de vidrio y cubierta de vidrio (SCS): Presenta la mejor característica

de propagación.

1.2.5 PLANIFICACIÓN DE UN ENLACE POR FIBRA ÓPTICA

Para la planificación del enlace de fibra óptica se aborda el método que se seguirá

y los parámetros que hay que considerar.

Los enlaces de fibra óptica están conformados por un tendido de fibra óptica y por

los equipos ópticos de línea: Transmisor, receptor y regeneradores intermedios.

Los parámetros fundamentales de transmisión a tener en cuenta en la

planificación del enlace de fibra óptica son los siguientes:

> Atenuación global del enlace.

> Ancho de banda global del enlace.

Existen otros factores que se deben tener en cuenta en la planificación y que son

ios siguientes:

> Vida útil de! enlace,

> Envejecimiento de los equipos

> Deriva térmica.

Estos tres factores obligan a trabajar con un margen de reserva capaz de

garantizare! mantenimiento del enlace, dentro de los márgenes planificados,



absorbiendo las inevitables atenuaciones adicionales que se introducirán durante-

la vida útil del mismo.

1.2.5.1 Metodología déla planificación

Seguidamente se describen los pasos sucesivos que se seguirán durante la

planificación de un enlace de fibra óptica:

> Determinación del enlace físico.

> Planificación del tendido .de fibra óptica.

> Cálculo del ancho de banda requerido por el sistema. .Caracterización del

transmisor.

> Caracterización del receptor.

> Análisis global de la viabilidad del enlace.

1.2.5.2 Determinación del medio físico del enlace

En los casos en ios que sea posible el acceso al medio físico por el que discurre

el enlace, se realizará un replanteo sobre el terreno para obtener el conocimiento

exacto de todas las características del medio.

Si no es posible el acceso al medio, es necesario el conocimiento exacto de toda

una serie de factores inherentes al medio.

El enlace puede ser subterráneo, aéreo o por conductos, etc.

1.2.5.3 Viabilidad y configuración del tendido

La viabilidad es un parámetro principal sin .el cual no se podría realizar el

proyecto, por lo que involucra criterios en base a los que se configura el tendido,

estos" criterios se adoptan siempre en función de una serie de condicionantes

puntuales técnicos y económicos, prioridades e intereses.

Técnicamente se examina una configuración que sea la mejor solución en función

del medio y que a la vez permita una mejor protección de los cables de fibra

óptica, garantizando de esta forma la vida útil de las fibras ópticas y por ende del

enlace.



1.2.5.4 Trazado del tendido

El trazado del tendido depende de la configuración adoptada para él, siendo las

posibles configuraciones en función del medio físico las siguientes:

Configuración del tendido terrestre.

Configuración de! tendido submarino.

Configuración del tendido aéreo.

1.2.5.4.1 Configuración del tendido terrestre

En los enlaces terrestres el cable óptico puede tenderse de varias formas;

canalizado, enterrado o en pared. Preferentemente se seleccionará un tendido

canalizado en el interior de un subconducto y, si es posible, el subconducto se

guiará en el interior de una canalización con conducto.

Si ei tendido es directamente enterrado se elegirá el tipo de cable óptico que se

considere óptimo con una construcción antiroedores.

Para ía instalación se respetará una profundidad normalizada1 para el tendido.

Se tenderá el cable óptico sobre un lecho de arena fina; seguidamente, se le

cubrirá con una capa de la misma hasta formar un prisma de arena sobre el que

se colocará una malla señalizadora plástica de un color vivo que delatará la

presencia del cable óptico en ulteriores excavaciones.

Se evitarán las pendientes y curvas acentuadas, así como los cruces por

caminos, calles, carreteras, gasoductos, oleoductos, colectores y ríos.

En el caso de terrenos rocosos y sedimentarios se tenderá siempre el cable óptico

en el interior de un subconducto y, a ser posible, canalizando el subconducto en el

interior de un prisma de hormigón.

Es imprescindible saber ei tipo de terreno en el que se va a realizar ei tendido a

efectos de decidir la época del año idónea para el acceso a la zona de tendido de

los vehículos pesados para la instalación.

Profundidad normalizada.- Depende del tipo de cable óptico, por lo general 2 metros.



1.2.5.4.2 Configuración del tendido aéreo

Para el tendido aéreo, se utilizan dos tipos de cables:

> Cable compuesto tierra-óptico

> Cable óptico autoportante.

La configuración del tendido sobre las torres de alta tensión vendrá impuesta por

el trazado de la propia red de distribución o transporte.

La temperatura de la armadura del cable compuesto tierra óptico con un diseño

típico puede estar en 160 °C para un tiempo de desconexión del cortocircuito a

tierra de 1 segundo.

Los problemas ambientales que pueden presentarse con este tipo de cables son:

Incendios forestales, ambientes salinos, zonas con caídas habituales de rayos y

zonas ventosas.

En el caso de coincidir dos factores medioambientales adversos, la cubierta del

cable se desgasta rápidamente, por lo que se debe realizar revisiones periódicas.

Cuando se tienden ios cables ópticos autoportantes entre torres de alta tensión es

necesario calcular de una forma muy cuidadosa la distancia a la que se realiza su

tendido con respecto a los conductores de fase con el objeto de que se

encuentren en zonas de potencial mínimo para minimizar de esta forma el efecto

"Tracking" o de corrientes superficiales que se inducen en la cubierta de los

cables ópticos autoportantes. Este fenómeno se acentúa en las zonas altamente

polucionadas, con precipitaciones frecuentes y en líneas de transporte con

tensiones superiores a las 110 k V.

1.2.5.4.3 Configuración del tendido submarino

Este tipo de configuración se adaptará a la topología del fondo marino por lo que

son necesarios estudios del perfil geológico y del perfil batimétrico del lecho

marino, lo cual permite determinar el tipo de cubierta idónea para el cable óptico

submarino o para eí protector del cable óptico submarino.

El conocimiento del perfil batimétrico es crítico en el momento de determinar la

ruta óptima de tendido del cable submarino y sus distancias en función de las



profundidades idóneas. Permite también conocer y evitar las zonas de actividad

pesquera específica de arrastre, así como las zonas pobladas habitualmente por

tiburones, tradicionales enemigos de los cables ópticos submarinos.

En el caso de que la configuración del tendido sea submarina los dos tipos de

sistemas de cables submarinos que se pueden tender son ios siguientes:

Sistemas U. S. S.

Los sistemas sin repetidores ópticos submarinos, (Unrepeteatered Submarine

Systems), se caracterizan porque no existe equipo electrónico sumergido ai

encontrarse todos ios equipos ópticos de línea en estaciones terrenas.

Sirven para enlaces submarinos de corta distancia, hasta un máximo de 200 km y

por tanto de baja o media profundidad la que no excede nunca de los 4.000

metros y que habitualmente enlazan zonas costeras entre sí o islas con el

continente.

Sistemas R.S.S.

Los sistemas con repetidores ópticos submarinos, (Repeated Submarine

Systems), se caracterizan porque sí existen equipos ópticos de línea sumergidos.

Son enlaces submarinos de una gran distancia en los que son habituales

distancias de 9.500 km y que pueden llegar en ocasiones, como es el caso de!

cable óptico submarino que enlaza Singapur con Marsella, a alcanzar distancias

de 17.800 km.

Son enlaces también de una gran profundidad como consecuencia de las zonas

que atraviesan y que pueden llegar a alcanzar profundidades del orden de 8,000

metros y que lógicamente enlazan continentes entre sí.

Las desventajas de éstos sistemas son las inherentes a sus características

específicas, entre las que cabe citar: Media fiabilidad, altísimos costos de tendido

y de mantenimiento, lentitud en el tendido y dificultad ante la posibilidad de migrar

a nuevas técnicas y velocidades de transmisión.
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1.2.5.5 Distancia del enlace

Es ineludible determinar la distancia real exacta existente entre el transmisor y el

receptor óptico dividida por tramos de tendido y por secciones de regeneración

proveyendo la viabilidad de las posibles rutas alternativas.

1.2.5.6 Condicionamientos para los repetidores

Es necesario determinar las posibles ubicaciones de los repetidores o

regeneradores ópticos y que condicionan las distancias entre ellos o secciones de

regeneración en función de las correspondientes longitudes de cada tramo de

tendido.

1.2.5.7 Disponibilidad para ubicar los equipos

Es necesario determinar la viabilidad de la ubicación física de los equipos, así

como su técnica de almacenamiento en armarios normalizados de 19".

Es también necesario proveer la alimentación de los equipos con la energía

eléctrica necesaria en función de su consumo, para garantizar la continuidad del

fluido eléctrico mediante baterías, rectificadores o fuentes de alimentación

ininterrumpida, lo cual es de suma importancia para garantizar la total

disponibilidad de los enlaces ópticos cuando éstos, se utilizan en aplicaciones

críticas tales como telemandos, ventas electrónicas o señales de televisión.

1.2.5.8 Ubicación de los equipos

Es necesario conocer la ubicación exacta de cada equipo y por tanto las

características técnicas que éstos habrán de cumplir en función de los

condicionantes ambientales a los qué vayarr a estar sometidos, tales como sus

temperaturas de trabajo diurnas y nocturnas en el interior de un edificio, en una

sala técnica, en el interior del capuchón de empalme, a la intemperie, la altura

respecto al nivel del mar, el grado de humedad o el ambiente salino.
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1.2.5.9 Planificación de los parámetros de transmisión

Los dos parámetros fundamentales de transmisión de las fibras ópticas utilizadas

en el tendido son los siguientes:

> Planificación de atenuaciones del tendido

> Cálculo del ancho de banda del tendido.

1.2.5.9.1 Planificación de atenuaciones del tendido

La atenuación total de un tendido de fibra óptica es la suma de las atenuaciones

parciales de todos los elementos que intervienen en el mismo, expresadas en dB,

siendo éstas las siguientes:

1.2.5.9.2 Atenuación introducida por el conductor de fibra óptica

Es el producto del coeficiente de atenuación por unidad de longitud del cable de

fibra, por la longitud real de cable que hay que tender. Esta atenuación

dependerá de la calidad de la fibra óptica y de la longitud de onda de trabajo de

los equipos.

1.2.5.9.3 Atenuación introducida por los empalmes de fusión

Para enlaces con un pequeño número de empalmes se puede obtener un valor

estimativo inicial válido de esta atenuación mediante el producto del número de

empalmes por el valor de atenuación unitario estimado.

Para su cálculo se toma un valor medio de atenuación por empalme de "0,3 dB"2,

que es un valor muy conservador.

En el caso de enlaces con una gran distancia de tendido y por tanto con un gran

número de empalmes para el cálculo de la atenuación estimada introducida por

les empalmes de fusión se introduce una nueva variable en el cálculo que es la

desviación típica del valor medio de atenuación por empalme.

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y apíicaciones
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La desviación típica del valor medio de atenuación por empalme se'utiliza para el

cálculo de un huevo factor que representa un margen de seguridad

estadísticamente adoptado en cada empalme y que es función del valor de la

citada desviación típica y del número de empalmes presentes en e! tendido.

Este margen, expresado en dB, se suma al valor de atenuación ¡nicialmente

obtenido para la determinación del valor estimado de atenuación que introducen

los empalmes de fusión mediante la siguiente expresión matemática.

aTotal(Emplames) = N aMedia + 3 (Ecuación 1.1)

donde:

CC Total :Pérdidas totales estimadas para N empalmes expresadas en dB.

OC Media :Atenuación media de cada empalme expresada en dB.

Ge: Desviación típica del empalme.

N: Número total de empalmes incluyendo los de obligada realización más los

estimados en el margen de reparación.

Esta expresión puede utilizarse para la distancia, total de tendido, si bien en la

práctica se la utiliza referida a cada una de las secciones de regeneración y al

número de'empalmes presentes en cada una de ellas.

La atenuación que introducen los empalmes de fusión por sección de

regeneración depende obviamente del número de empalmes presentes en la

misma.

Los empalmes de fusión concatenan los diferentes tramos del cable de fibra

óptica hasta constituir la sección de regeneración o distancia existente en el

enlace entre dos repetidores consecutivos.

El número de tramos por sección de regeneración depende a su vez de los

condicionantes que determinan la longitud máxima de cable que es posible tender

o de la longitud máxima de suministro del cable óptico estipulada por el fabricante.

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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Longitudes habituales de suministro de los cables ópticos son 2.000 ó 4.000

metros, aunque en la actualidad algún fabricante suministra hasta 6.000 metros.

El número total de tramos presentes por sección de regeneración viene dado por

la siguiente expresión matemática;

n = E [ 1 + (Sección de Regen./ Long. de Suministro )] (Ecuación 1.2)

Donde:

n :Número total de tramos por sección de regeneración.

E :Parte entera de la expresión entre corchetes.

El número total de empalmes que hay que realizar, por sección de regeneración y

por fibra óptica, sin tener en cuenta margen de reparación alguno, viene dado por

la siguiente expresión matemática:

= (n (Ecuación 1.3)

Con el margen de redundancia habitualmente utilizado, el número total de

empalmes estimados por sección de regeneración se duplica, con lo que el

número total de empalmes viene dado por la siguiente expresión matemática:

N = 2(n (Ecuación 1.4)

1.2.5.9.4 Atenuación introducida por conectares ópticos

Para enlaces con un pequeño número de conectores ópticos se puede obtener un

valor estimativo inicial válido de esta atenuación mediante el producto del número

de conectores por el valor de atenuación unitario estimado.

Para su cálculo se toma un valor medio de atenuación por conector óptico de 0,5

dB2, muy conservador, si bien se ha de tener en cuenta que al intervenir en cada

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones



14

interconexión dos conectores y un acoplador óptico el valor de atenuación que

introduce cada interconexión óptica es de 1 dB 2 .

Para el cálculo de la atenuación estimada que introducen los conectores ópticos,

en el caso de enlaces con un gran número de repetidores ópticos intermedios y

por tanto con un gran número de conectores y de interconexiones ópticas, se

introduce una nueva variable en el cálculo, que es la desviación típica del valor

medio de atenuación por conector.

La desviación típica del valor medio de atenuación por conector se utiliza para el

cálculo de un nuevo factor que representa un margen de seguridad

estadísticamente adoptado en cada conexión y que es función dei valor de la

citada desviación típica y del número de conectores presentes en el tendido.

Este margen, expresado en dB, se suma al valor de atenuación inicialmente

obtenido para la determinación del valor estimado de atenuación introducida por

los conectores ópticos mediante la siguiente expresión matemática:

aTotal(Conectores) = Nc aMedia + 3
a a

Nc
(Ecuación 1.5)

Donde:

CCTotal :Pérdidas totales para N conectores ópticos expresadas en dB.

CCMedia: Atenuación media que introduce cada conector, expresada en dB.

(7c :Desviación típica de cada conexión.

N c :Número total de conectores ópticos.

Esta expresión puede utilizarse para la distancia total de tendido, si bien en la

práctica se utiliza referida a cada una de las secciones de regeneración y a!

número de conectores presentes en cada una de las mismas.

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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1.2.5.9.5 Margen de reserva de atenuación

Constituye un margen de segundad ante posibles fluctuaciones en el balance

global de atenuaciones o en el balance global de potencias del enlace.

Su cálculo se realiza inicialmente mediante la estimación de un valor comprendido

entre "1 dB/km y 0,3 dB/km"2 para, seguidamente, obtener su valor mediante el

producto del valor estimado por la longitud del cable de fibra que hay que tender.

Un valor de margen de reserva de atenuación global adoptado habitualmente es 3

dB, si bien se considera un margen de reserva de atenuación global óptimo el de

"6 dB"2.

1.2.5.9.6 Margen de regeneración

El margen de regeneración de un equipo regenerador de línea es la diferencia

acotada, entre los valores máximo y mínimo del margen dinámico del

regenerador, expresada en dB.

El margen dinámico del regenerador, viene delimitado por el valor máximo del

mismo margen dinámico y por la sensibilidad del regenerador.

Esta característica es la que delimita el ámbito de operatividad del regenerador

para una B.E.R. prefijada.

1.2.5.9.7 Margen de recepción

El margen de recepción de un receptor o equipo terminal de línea es la diferencia

acotada, entre los valores máximo y mínimo del margen dinámico del receptor,

expresada en dB.

El margen dinámico del receptor viene delimitado por la sensibilidad del receptor

del equipo.

Esta característica es la que delimita el ámbito de operatividad del receptor para

una B.E.R.3 dada.

' BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
B.E.TL.- Tasa de bits errados



16

1.2.5.9.8 Margen de reserva del enlace

El margen de reserva del enlace es la diferencia acotada, entre el valor de la

potencia óptica presente en el lado de recepción y la suma de los valores de

sensibilidad del receptor y del margen de reserva de atenuación estimado para el

enlace, expresada en dB.

El valor total de la atenuación planificada para el enlace lo constituye la suma de

los valores de sensibilidad del receptor y del margen de reserva de atenuación

expresados en dB.

En el caso de enlaces con unas longitudes de tendido tales que hagan necesaria

la inclusión de regeneradores intermedios o enlaces con varias secciones de

regeneración, este margen de reserva del enlace es desglosable en dos nuevos

márgenes de reserva en función del lado del enlace en el que nos encontremos

que son los siguientes:

> Margen de reserva del enlace en el lado de la transmisión.

> Margen de reserva del enlace en el lado de la recepción:

1.2.5.9.9 Margen de reserva del enlace en el lado de la transmisión

El margen -de reserva del enlace en el lado de la transmisión es la diferencia

acotada, entre el valor de la potencia óptica presente al final de la primera sección

de regeneración y el valor del Margen de Reserva de Atenuación estimado para

este primer tramo del enlace o primera sección de regeneración del mismo,

expresada en dB. .

1.2.5.9.10 Margen de reserva del enlace en lado recepción

El margen de reserva del enlace en el lado de la recepción es la diferencia

acotada, entre ei valor de la potencia óptica presente al final de la última sección

de regeneración y la suma de los valores de sensibilidad del receptor y del
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margen de reserva de atenuación estimado para este último tramo' del enlace o

última sección de regeneración del mismo, expresada en dB.

La determinación práctica de cada sección de regeneración se realiza mediante

unos abacos, específicos para los equipos de línea utilizados en el enlace.

1.2.5.10 Cálculo del ancho de banda del tendido

Contrariamente a lo que pudiera creerse el ancho de banda del cable de fibra

óptica, y por tanto del tendido, no permanece constante sino que disminuye de

forma proporcional con la longitud de tendido de la fibra óptica.

La disminución en el ancho de banda está originada por la dispersión intermodal

en las fibras ópticas multimodo, y en el caso de las fibras ópticas mono modo por

la dispersión intramodal o cromática.

Como consecuencia de la dependencia del ancho de banda de la longitud de

tendido los cables de fibra óptica, tanto monomodo como multimodo, están

siempre caracterizados por el producto:

Ancho de Banda x Longitud, expresado en( MHz x km) 4

Esta dependencia obliga al fabricante del cable óptico a referir el ancho de banda

característico de cada cable a una distancia patrón o longitud tipo de 1 km.

Como consecuencia, el ancho de banda real del cable óptico para distancias

inferiores a 1 km es siempre superior al ancho de banda característico del cable

óptico suministrado por el fabricante.

Exactamente lo contrario ocurre para distancias superiores a 1 km donde el ancho

de banda real del cable óptico es siempre inferior al ancho de banda característico

y su valor exacto depende de la serie de factores que seguidamente se

enumeran;

> Dispersión modal de la fibra óptica multimodo.

> Dispersión cromática de la fibra óptica monomodo.

> Longitud de onda de trabajo del equipo.

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y'aplicaciones
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> Fuente de luz y anchura espectral de la misma.

> Longitud de'fibra óptica tendida..

> Espectro de emisión de la fuente de luz.

> Acoplamiento entre modos en los empalmes.

El proceso de cálculo del ancho de banda de! tendido difiere en función de que el

comportamiento de la fibra óptica sea monomodo o multimodo.

A continuación se describen ambos procesos de cálculo.

1.2.5.10.1 Ancho de banda con fibras ópticas multimodo

En el caso de los tendidos con fibras ópticas multimodo la determinación exacta

del ancho de banda para una longitud específica es de una gran complejidad por

los diversos factores que intervienen en su cálculo.

Esta complejidad se evita mediante la utilización de gráficos suministrados por los

fabricantes de los equipos de línea en los que se determina para cada equipo de

línea la variación del ancho de banda en función de la longitud de tendido para un

tipo de fibra óptica específico.

En la práctica el método más empleado consiste en la utilización de una fórmula

exponencial que se caracteriza por realizar una aproximación en básela línealizar.

las curvas específicas de cada equipo!

La expresión matemática de la fórmula exponencial es la siguiente:

(Ecuación 1.6)

1
El

1 *
Bfo .

L

Lo

Sin embargo, la expresión habitualmente utilizada para su cálculo es la siguiente:

El = Bfo • L 7 (Ecuación 1.7) 4

Donde:

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y'aplicaciones
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Bfo: Ancho de banda característico de! cable de fibra óptica utilizado expresado

en MHzX1 km, '

Bl: Nuevo ancho de banda del cable de fibra óptica utilizado, pero caracterizado

para la nueva longitud L (siempre mayor de 1 km).

L : Nueva longitud de tendido del cable óptico.

y: Exponente longitudinal; se trata de un factor que es variable en función de la

longitud pero que se encuentra comprendido entre O, 7 y 0,9 .

Lo; Longitud característica de 1 km, a la cual está definido el ancho de banda

característico del cable óptico: B fo

El paso siguiente consiste en hacer la conversión del ancho de banda óptico,

característico del cable obtenido anteriormente, a unidades eléctricas o ancho de

banda eléctrico homogeneizando de esta forma los valores.de anchos de banda

de transmisor y receptor mediante la siguiente relación matemática;

BEléctrico =
Bóptico

(Ecuación 1.8)

El valor de ancho de banda que así se obtiene representa la limitación en el

ancho de banda que nos introduce el tendido de fibra óptica expresado en

unidades eléctricas. "

1.2.5.10.2 Ancho de Banda con Fibras Ópticas Monomodo

\l ancho de banda en el caso de los tendidos con fibras ópticas monomodo está

determinado por el fenómeno físico de la dispersión cromática.

La dispersión cromática, provoca un retardo en la propagación del haz lumínico,

retardo que es directamente proporcional a la longitud de la fibra óptica tendida y

que influye de forma proporcional en ia disminución del ancho.de banda total del

tendido.

' BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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La expresión matemática para el cálculo del retardo producido en la propagación

del pulso lumínico es la siguiente:

A T = a C*A (Ecuación 1.9)

Donde:

A T : Retardo de propagación del pulso lumínico, expresada en picosegundos.

a c : Dispersión cromática de la fibra óptica utilizada, expresada en ps / nm x km

L : Longitud de! tendido del cable de fibra óptica.

A X : Anchura espectral de la fuente de luz utilizada, expresada en nanómetros.

La expresión matemática que nos relaciona el ancho de banda total del tendido

con el retardo producido en la propagación del pulso lumínico, supuesto un

espectro de emisión gaussiano de la fuente de luz, es la siguiente:

B t = 0.441/A T (Ecuación 1.10)

Donde:

A T : Retardo de propagación del pulso lumínico, expresado en picosegundos.

B t : Ancho de banda total del tendido de fibra óptica, caracterizado para la

longitud total del mismo L. expresado en MHzx km.

2.2.5.10.3 Ley de concatenación del ancho de banda

Este fenómeno se produce únicamente cuando se interconectan o concatenan

diversos tramos de fibras ópticas multimodo con anchos de banda unitarios

distintos. •- - - . _ -

Siempre se verifica que el ancho de banda resultante del tramo total es menor

que el menor de los anchos de banda unitarios de los tramos interconectados.

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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1.2.5.11 Cálculo del ancho de banda requerido por el enlace

En función del tipo de señal, los datos necesarios para el cálculo del ancho de

banda del enlace son: .

> Señal analógica. Será necesario conocer e! ancho de banda de transmisión

expresado en MHz y la relación señal/ruido.

> Señal digital. Será necesario conocer la velocidad de transmisión

expresada en Mbit/s y el tipo de codificación usada en la misma.

1,2.5.11.1 Cálculo del ancho de banda requerido por los sistemas digitales

El cálculo del ancho de banda que requiere un sistema digital, expresado en MHz,

se obtiene del cociente entre la velocidad de transmisión y un parámetro

característico del tipo de codificación usada.

En el caso del código R.Z. (retorno a cero) el parámetro característico del tipo de

codificación utilizada (f. codificación) toma el valor de la unidad, mientras que para

el caso del código N.R.Z. (sin retorno a cero), adopta el valor de 1,4 4

El ancho de banda que requiere un sistema digital se obtiene conforme la

siguiente expresión matemática:

A B (MHz) = V trans (Mbit/s) / f Codificación (Ecuación 1.11)4

1.2.5.12 Caracterización del transmisor

Se realiza en base a las características que suministra el fabricante del mismo.

Los datos necesarios para la caracterización del transmisor son los siguientes:

a) Potencia de emisión en dBm

La potencia de emisión de los equipos se expresa en microwatios, que se habrán

de convertir en dBm. El valor que se obtiene de la potencia de emisión, expresado

en dBm, se utilizará en el punto final para realizar el balance global de potencias.

4 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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b) Ancho de Banda del Transmisor

Este dato lo suministra directamente el fabricante del equipo, siempre se facilita

en unidades eléctricas y tan sólo habrá que cerciorarse de que las unidades del

ancho de banda se expresen en MHz.

1.2.5.13 Caracterización del receptor

También se realiza en base a las características que suministra el fabricante del

mismo. Los datos necesarios para la caracterización del receptor son los

siguientes:

a) Cálculo del margen dinámico

E! margen de recepción de los equipos que nos garantiza unos valores de la tasa

de error de bit (BER) está prefijado por el fabricante del" equipo.

Las dos cotas que determinan el margen de recepción son, respectivamente, el

valor de sensibilidad mínima del receptor y el valor de sensibilidad máxima del

mismo. La diferencia entre ambas cotas, expresada en dBm, representa el

margen dinámico que se utilizará en el punto final para comprobar si el balance

global de potencias cuadra con respecto al margen dinámico.

b) Ancho de banda del receptor

Este dato lo suministra directamente el fabricante de! equipo, siempre se facilita

en unidades eléctricas y tan sólo habrá que cerciorarse de que las unidades del

ancho de banda se expresen en MHz.

1.2.5.14 Análisis global de la viabilidad del enlace

El análisis global de la viabilidad del enlace se realiza en base a los datos que se

obtuvieron en los puntos anteriores y para su comprobación es necesario realizar

los pasos siguientes:
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1.2.5.14.1 Balance global de potencias

El balance global de potencias consiste en realizar la suma, en dBm, del plan de

atenuaciones del tendido más la potencia de emisión del enlace.

Seguidamente, se comprueba que el valor de la suma, en dBm, se encuentra

dentro del margen dinámico del receptor y por tanto el sistema es viable desde el

punto de vista del balance de potencias.

Un dato adicional importante es el conocimiento del margen de reserva del enlace

por ser un nuevo margen que es necesario prever y que aumentará el valor que

ya teníamos estimado con anterioridad para el margen de reserva de atenuación.

1.2.5.14.2 Ancho de banda global del enlace

Para calcular este parámetro se utiliza una ecuación con los siguientes datos:

> Ancho de banda del tendido.

> .Ancho de banda del transmisor.

> Ancho de banda del receptor.

B enlace —
1

w 1
BTendido2

1

BTransmisor2

1 "1

B Receptor2

(Ecuación 1.12)'

Solo en el caso de que los dos condicionamientos se cumplan: balance de

potencias y ancho de banda global del enlace ,y habiendo seguido la

planificación especificada en los puntos anteriores, la viabilidad del enlace está

garantizada y por consiguiente su funcionamiento asegurado.

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y'aplicaciones
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1.2.6 MANEJO DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA

La fibra óptica se encuentra constituida de vidrio, y el vidrio se rompe fácilmente,

por lo cual se debe tener cuidado al realizar un tendido de un sistema. Dos de ías

precauciones básicas para evitar que el cable se rompa son :

1.2.6.1 Radio de curvatura mínimo

El fabricante da especificaciones sobre el radio de curvatura mínimo del cable de

fibra óptica, ya sea sin carga (en reposo) o con carga (durante la instalación), por

lo que es de suma importancia no sobrepasar los limites de estas

especificaciones para asegurar que el cable no sufra fracturas ni rompimientos.

El radio de curvatura varía en función del diámetro del cable, y por lo general se lo

denomina con un múltiplo del diámetro.

Al no tomar en cuenta esta especificación , el daño físico puede no ser evidente

pero el cable podrá estar roto, o puede aumentar la atenuación de la fibra.

1.2.6.2 Tensión del tendido

Los fabricantes también dan especificaciones sobre las máximas tensiones que

pueden resistir los cables de fibra, por lo que no se deberá de sobrepasar esas

especificaciones, teniendo en cuenta que será más conveniente tender el cable a

mano mientras sea posible . Pero cuando se utilice tracción mecánica para la

tensión, se deberá mantener un monitoreo constante sobre las tensiones

producidas en el cable, para no sobrepasar los limites dados por el fabricante.

La reparación 'de un cable es un proceso costoso y largo, que introduce

atenuación en el enlace.

1.2.7 ADQUISICIÓN DE LA PIBRA

Existen dos posibilidades de adquirir una fibra óptica, ya sea estándar o un pedido

especial, hecho a medida. Obviamente los cables estándares son más baratos

que los cables a pedido.
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En el anexo A se detalla una lista de las consideraciones básicas'para realizar

un pedido especiafde fibra óptica.

1.3 SISTEMAS DE TELEVISIÓN.

1.3.1 CONCEPTOS GENERALES

13.1.1 Proceso de exploración de la imagen.

Se debe recordar que todas las normas vigentes de televisión en ia actualidad,

NTSC (National Televisión System Comitee), PAL (Phase Alternation Line) y

SECAM (Systeme Electronique Color Avec Memoire) se derivan, directa o

indirectamente, de los estándares en blanco y negro definidos en los años 40 y

50.

Estas primeras emisiones utilizaban un barrido progresivo (todas las líneas de la

imagen se barren consecutivamente, como se puede ver en la Figura 1.3).

521
522
523
524
525

Figura 1.3 Representación simplificada del barrido progresivo

Por razones de orden práctico (radiaciones debidas a fugas magnéticas de los

transformadores de alimentación, filtrados imperfectos), fue indispensable utilizar

una frecuencia de imagen que estuviera relacionada con la frecuencia de la red

(60 Hz en EE.UU., 50 Hz en Europa) para minimizar el efecto visual de estas

imperfecciones; la frecuencia de exploración fue, por tanto, de 30 imágenes/s en
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EE.UU. y de 25 imágenes/s en Europa. Estas primeras imágenes presentaban un

parpadeo bastante"molesto (también llamado fiickerde campo).

Tiempo después la captación de la imagen se hizo electrónica, haciendo que las

definiciones alcanzaran-un mayor número de líneas, esto gracias al barrido

entrelazado.

1.3.1.1.1 Barrido entrelazado.

Consiste en la transmisión de un primer campo compuesto por las líneas impares

de la imagen y a continuación un segundo campo formado por las líneas pares,

como se ve en la Figura 1.4. Esta forma de barrer la imagen, permite duplicar la

frecuencia de refresco de la pantalla (50 o 60 Hz, en lugar de los 25 o 30 Hz) sin

aumentar el ancho de banda para un número de líneas dado. Como se ve en la

Figura 1.5, el barrido entrelazado se obtiene utilizando un número impar de líneas,

por ejemplo 525 o 625 líneas que constituyen un cuadro, de manera que el primer

campo comience en una línea completa, terminando en la mitad de otra línea, y el

segundo campo comience en la mitad de una línea y finalice con una línea

completa. En los países donde la frecuencia de la red es de 60 Hzr la velocidad

de cuadro es de 30 Hz y, por consiguiente, la frecuencia de campo es de 60 Hz.

Figura 1.4 Barrido entrelazado 2:1

13.1.2 Frecuencias de exploración horizontal y vertical.

La velocidad de campo de 60 Hz es la frecuencia de exploración vertical. Este es

el ritmo con que el haz electrónico completa su ciclo de movimiento vertical,
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desde la parte superior hasta la parte inferior de la pantalla' para volver

nuevamente a la parte superior.

El número de líneas de exploración horizontal de un campo es la mitad del total

de las 525 líneas de un cuadro completo (en el sistema NTSC), ya que un campo

contiene la mitad de las líneas. Esto da por resultado 262.5 líneas horizontales

para cada campo.

Debe haber un número impar de líneas en cada cuadro.

El primer campo comienza con una línea El segundo campo comienza con media
completa y finaliza con media línea línea y finaliza con una línea completa

Campo 1 Campo 2

1 2 3 4 5 6 77.58 9 10 11 12 13 14 15

Figura 1.5 Los campos de un entrelazado 2:1

Como el tiempo que corresponde a un campo es 1/GOs y cada campo contiene

262.5 líneas, el número de líneas por segundo es:

262.5 x 60 = 15750 líneas/s

Esta frecuencia de 15750 Hz es la velocidad con que el haz electrónico completa

su ciclo de movimiento horizontal de izquierda a derecha y regresa nuevamente a

ía izquierda.

1.3.1.2.1 Tiempo de línea horizontal

El tiempo durante el cual se realiza la exploración de una línea horizontal es:

1/15750 »63.5ms.

1.3.1.3 Las señales de color.

Los fundamentos del sistema para la televisión en color son los mismos que para

la televisión monocromática, excepto que también se añade la información de
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color. Esto se realiza considerando la información de imágenes en términos de los

colores primarios:* rojo, verde y azul. Cuando es explorada la imagen en la

cámara, se producen señales de video separadas para la información de rojo,

verde y azul de la imagen. Filtros de color separan los colores para la cámara. Sin

embargo, para el canal estándar de 6 MHz5 de televisión, las señales de video de

rojo, verde y azul son combinadas de modo que se forman dos señales

equivalentes, una correspondiente al brillo y otra para el color. Específicamente

las dos señales transmitidas son las siguientes:

Señal de luminancia: Contiene solo variaciones de brillo de la información de la

imagen, incluyendo los detalles finos, lo mismo que en una señal monocromática.

La señal de luminancia se utiliza para reproducir la imagen en blanco y negro, o

monocroma. La señal de luminancia o Y se forma combinando 30% de la señal de

video roja (R), 59% de la señal de video verde (G) y 11% de la señal de video azul

(B), y su expresión es:

Y=0.30R + 0.59G + 0.11B (Ecuación l.13)e

Los porcentajes que se muestran en la ecuación corresponden a la brillantez

relativa de los tres colores primarios. En consecuencia, una escena reproducida

en blanco y negro por la señal Y tiene la misma brillantez que la imagen original.

La Figura 1.6 muestra como el voltaje de la señal Y se compone de varios valores

de R, G y B. La señal Y tiene una máxima amplitud relativa de la unidad, la cual

es 100% blanca. Para los máximos valores de R, G y B (1V cada uno), el valor de

brillantez se determina de la siguiente manera:

Y = 0.30(1) + 0.59(1) + 0,11(1) = 1 lumen

Los valores de voltaje para Y que se ilustran en la Figura 1,7 son los valores de

luminancia relativos que corresponden a cada color.

' 6 MHz.- Ancho de banda utilizado en Ecuador
' http://vAm.ifent.org
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Señal de crominancia: La señal de crominancia es una combinación de las

señales de color I y Q. La seña! I o señal de color en fase se genera combinando

el 60% de la señal de video en rojo (R), 28% de la señal de video en verde (G)

invertida y 32% de la señal de video en azul (B) invertida, y se expresa como:

= 0.60R-0.28G-0.32B (Ecuación 1.14)*

1.0

Voltaje R

1.0

Voltajeí

1.0

Voltaje B

Voltaje Y

Gris

Blanco Negro

Figura 1.6 Obtención de la señal Y

Blanco Gris Negro

Figura 1.7 Valores de luminancia relativa
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La señal Q o señal de color en cuadratura se genera combinando el 21% de la

señal de video en rojo (R), 52% de la señal de video en verde (G) invertido y 31%

de la señal de video en azul (B), y su expresión es;

Q = 0.21 R-0.52G +0.31 B (Ecuación 1.15)c

Las señales I y Q se combinan para producir la señal C y debido a que las

señales I y Q están en cuadratura, la señal C o crominancia es la suma vectorial

de estas, y su expresión es:

(Ecuación 1.16)€

Las amplitudes de las señales I y Q son, en cambio, proporcionales a las señales

de video R, G y B. La Figura 1.8 muestra la rueda de colores para la radiodifusión

de televisión. Las señales R- Y y B- Y se utilizan en la mayor parte de los

receptores de televisión a color para demodular las señales de video R, G y B. En

el receptor, la señal C reproduce colores en proporción a las amplitudes de las

señales I y Q. El matiz (o tono del color) se determina por la fase de la señal C y

la profundidad o saturación es proporcional a la magnitud de la señal C. La parte

exterior del circulo corresponde al valor relativo de 1.

Así se consigue que los sistemas de color y monocromáticos sean completamente

compatibles.

' http://www.ifent.org
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Magenta

Naranja
Q

Amarillo,

H-(B-Y)

Azul

-O

Verde -I Cían

-CR-Y)
Figura 1.8 Representación de los colores en NTSC

1.3.2 ESTACIÓN EMISORA DE TELEVISIÓN

1.3.2.1 Principios fundamentales de una estación emisora

La televisión radiada es uno de los medios con mayor alcance e influencia a nivel

mundial.

La cámara de TV y el equipo relacionado con la misma que se utilizan en las

estaciones emisoras de TV suelen ser complejos y costosos.

Las señales de vídeo generadas y la emisión de las mismas no deben apartarse

de las normas especificadas. Dichos requisitos, -además de los intereses

comerciales inherentes al centro emisor, tienen como resultado el uso de un

equipo elaborado y costoso.

Con la llegada de la televisión a color se proporcionó una dimensión de realismo

adicional a las imágenes, que antes se caracía en la televisión B/N7

B/N,- Televisión en blanco y negro
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1.3.2.2 Equipo de la estación emisora

En la figura 1.9 se detalla un diagrama de bloques de una estación emisora.

ESTACIÓN EMISORA

SALA DE
CONTROL *

SALA DE
VIDEO

YAUDIO

Figura 1.9 diagrama de bloques de una estación emisora

La emisión de TV consta de dos señales separadas: una señal de audio y una

señal de vídeo. Cada una de ellas tiene su propio dispositivo de captación,

procesador de.señales y transmisor.

Una estación emisora típica de TV , incluye un estudio, una sala de control, una

sala de vídeo y tele cine, una sala de equipo terminal y una sala de transmisores.

1.3.2.2,1 Estudio

El tamaño de los estudios de televisión varía dependiendo de las aplicaciones.

Muchos tienen una altura de hasta 9 o 12 metros. Por todo el estudio hay

escenarios, cámaras instaladas sobre trípodes con ruedas y micrófonos, algunos

de los cuales son aéreos. El estudio propiamente dicho está aislado del sonido,

para evitar que los ruidos del exterior interfieran en las actividades del estudio.
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ü I 3.2-2.2 Sala de control

La sala de control puede considerarse como el puesto de mando de una estación

de TV .Los operadores de la sala de control'dirigen y controtan el funcionamiento

del equipo del estudio. En la sala de control están: a) las UC8, una para cada

cámara del estudio; 2) el conmutador de vídeo para la selección de escenas; 3) el

conmutador y la mesa de mezclas de audio para el control de la intensidad sonora

y la selección de micrófonos; 4) los monitores de vídeo, normalmente un monitor

para cada cámara, además de un monitor de previsualización y un monitor de

línea; y 5) el altavoz de audio. Algunos sistemas de salas de control incluyen

equipos de grabación de audio.

2.3.2.2.3 Sala de cintas de vídeo

Hoy en día se transmiten pocos programas "en vivo" (aparte de las noticias). Por

el contrario, casi todos los programas de TV se graban en cintas de vídeo antes

de ser transmitidos, ya que la mayoría de ellos, son programas de cadenas

internacionales de TV que son grabados el momento de ser transmitidos por

dichas cadenas y ser captados vía satélite.

1.3.2.2.4 Sala del equipo terminal

El equipo terminal incluye fuentes de alimentación de ce, equipo de generación de

impulsos y equipo de distribución. La alimentación de ce para todo el estudio, la

sala de control, la sala de cintas de vídeo y la sala del equipo termina! se origina

aquí. Los impulsos para el correcto funcionamiento del sistema y los

amplificadores necesarios para una adecuada"'distribución de la señal, también se

localizan aquí. En algunas estaciones, el equipo terminal puede estar situado en

la sala de cintas de vídeo o en la sala de tele cine.

' TÍC.- Controlador de unidad
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1.3-2,2,5 Sala de transmisión

La sala de transmisión contiene un transmisor de vídeo AM, un transmisor de

audio FM, monitores de vídeo y audio y un diplexor. La señal de audio se emite

mediante un transmisor FM que es prácticamente el mismo que el utilizado para la

radiodifusión FM. La diferencia principal es que el 100% de modulación en el

"transmisor de audio de TV está representado por una deflexión de la portadora de

+/-25 kHz, en lugar de los +7-75 kHz utilizados en los transmisores de

radiodifusión FM, Los amplificadores siguen estando en la gama de audio habitual

de 30-15.000 Hz. Las señales sonoras recogidas por el micrófono se amplifican,

controlan y llegan hasta el modulador de FM en el transmisor de audio. La señal

•del transmisor de FM se'controla y llega a una sola antena de polarización

horizontal y alta ganancia a través de un diplexor, que impide que cualquier señal

de audio de FM se acople en el transmisor de vídeo de AM.

La señal de vídeo se encuentra a la salida del dispositivo de captación de la

cámara fotosensible que convierte la luz en una señal eléctrica, desde un equipo

de vídeo o tele cine. Puesto que los niveles luminosos de una escena de vídeo

varían mucho y con gran rapidez, las frecuencias oscilan desde unos cuantos

hertzios hasta aproximadamente 4,5 MHz. Las señales de vídeo se controlan,

añadiéndose a éstas los impulsos de sincronismo, y después las señales llegan al

transmisor de-vídeo, donde se modulan en amplitud. Un filtro de banda lateral

residual atenúa la mayor parte de la banda lateral inferior (dejando sólo un residuo

de la misma) para reducir el ancho de banda. A continuación, la señal llega a la

antena a través del diplexor, lo qué impide que cualquier señal de vídeo AM se

acople en el transmisor de audio de FM. .

L 3.2.2.6 Diplexor

Cuando se conecta más de un receptor o transmisor a una sola antena, el sistema

se llama circuito múltiplex o díplex. El diplexor permite que dos transmisores o

receptores funcionen con la misma antena al mismo tiempo. El diplexor debe

dejar pasar las señales desde el transmisor de vídeo y del transmisor de audio
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liasta la misma antena, pero impedir que ninguna de las señales se acople al otro

•transmisor. Esto puede conseguirlo un circuito en puente equilibrado.

1.3.2.2- 7 Antena transmisora

.Debido a que las transmisiones de TV son en VHF o en UHF, el mejor

emplazamiento para una antena transmisora es en un lugar elevado próximo a la

Zona a la que va a dar servicio. Las transmisiones suelen estar polarizadas en

sentido horizontal para reducir las imágenes fantasma (señales reflejadas). El

ancho dei canal asignado por la FCC para la señal de emisión de TV es de 6 MHz

(para el sistema NTSC), por lo que es necesaria una antena de banda ancha.

Puede utilizarse cualquier antena de tipo haz como la antena cruzada o la antena

de cilindro. Las líneas de transmisión para señales de VHF pueden ser

equilibradas, bifilares apantalladas o coaxiales desequilibradas. Para las señales

de UHF pueden usarse guías de onda.
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CAPITULO 2.
LA TELEVISIÓN DIGITAL.

2.1 EVOLUCIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL

Al principio la televisión era sólo una caja, incluso hubo algunos que la humillaron

calificándola de tonta. Pero la televisión tenía guardado un gran cambio. Y es así

como la televisión de ser un aparato con sonido e imagen difusa pasó a

transmisiones en blanco y negro cada vez más nítidas. Luego, se vistió con

distintos colores que la hacían ver más atractiva; sin embargo, seguía hablando

sola. Hasta que la visitó la tecnología digital, la cual le entregó una mejor

definición y sonido y, entre otras cosas, le dio la mágica posibilidad de

interactuar. Virtudes que aún no conocemos los ecuatorianos, ya que la televisión

actual llega a los hogares a través de señales analógicas. Es decir, a través de

una comente constante de ondas electromagnéticas, lo que muchas veces hace

que el resultado de la transmisión no sea tan perfecto como queremos. Pero en

un futuro muy cercano el estándar de transmisión será digital.

La televisión digital, en cambio, se caracteriza por una mejora sustancial en la

calidad de la imagen. Su resolución es mayor, por lo que se aprecian mucho

mejor los detalles. El sonido digital posee óptima calidad. Prácticamente es como

escuchar un disco compacto.

Pero la principal virtud de la televisión digital es que puede comprimir imágenes

manteniendo una buena calidad de broadcasting1.

Además, la señal digital permite utilizar los llamados canales adyacentes, que en

e! sistema analógico no se utilizan para evitar interferencias.

Es así como la televisión analógica ha evolucionada para dar paso a la televisión

digital, o DTV , la cual está generando una revolución en el ámbito de la

producción de programas, lo que está originando el surgimiento de nuevos

equipos, nuevos profesionales y nuevas metodologías de trabajo.

1 Broadcasting.-Transmisión para Televisión



pero la tecnología sigue avanzando con nuevas propuestas como son: HDTV

(Televisión de alta densidad), cable digital , DVD2, etc.

En la actualidad ei sistema de Televisión vigente es el analógico, y funciona bien

con la transmisión de televisión comercial radiado, televisión por cable, VCR3,

satélites, etc. Aun así la televisión analógica tiene problemas y uno de los

principales lo constituye la resolución, aunque ha estado bien durante años, en la

actualidad se encuentra mejor resolución en los monitores de computadora. Para

tener una idea, un monitor de computadora de baja resolución despliega 640 X

480 pixeles, superior a la resolución eficaz de una pantalla de televisión que es

512X400pixeIes .

Así que el peor monitor de computadora tiene mayor resolución que la mejor

televisión analógica, lo que se manifiesta en términos de detalle, calidad,

estabilidad de la imagen y color,

2.2 FUNDAMENTOS DEL VIDEO DIGITAL

2.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La manera de describir el video continuo análogo en formato digital es a través

de un flujo de números digitales.

El formato de video digital presenta muchas ventajas, que lo hacen superior al

analógico, y entre las más importantes se tiene:

• La seña] de video digitalizado es inmune a los deterioros de las señales

analógicas como son distorsiones lineaíes, distorsiones no lineales y ruido;

más allá de las distorsiones inherentes generadas por los procesos de

conversión (A/D)4 y (D/A)5

DVD.- Digital video disk (disco de video digital)
VCR,- Videocassette recorder (grabadora en videocinta)
A/D.- Conversión de análogo a digital
D/A.- Conversión de digital a análogo
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I

. Los equipos digitales de video pueden realizar tareas eficaces y

económicas, que son difíciles o imposibles de realizar usando tecnología

de video analógico.

• Las señales digitalizadas de video son ideales para la aplicación de

técnicas para la retención esencial de información, como es la

compresión.

2.2.1.1 Sistema digital generalizado

La Figura 2.1 muestra un diagrama de bloques simplificado de un típico sistema

digital. Esto puede representar cualquier dispositivo digital en uso en una facilidad

de teleproduction.

SEÑAL DE
VIDEO

ANALÓGICO

FILTRO
ANH-

ALJASING

CONVERTÍ DOF
A/D.

SEÑAL DE
VIDEO

ANALÓGICO

Figura 2.1 Diagrama de un sistema digital generalizado de TV

La entrada es una señal del video analógica convencional, donde la señal está

limitada en banda por un filtro pasa-bajos (antialiasing) y alimentado a un

conversor A/D donde la señal analógica se 'convierte, a digital, este bloque

normalmente se llama un codificador. -

La conversión de A/D involucra tres pasos:

• Muestreo de la señal analógica a una velocidad constante

• Cuantificación de los valores muestreados

Codificación de la señal



La señal digitalizada se alimenta a un procesador digital. En un corrector del

tiempo base, el procesador realiza una corrección del tiempo base en el dominio

digital. En un registrador de video el procesador graba y retorna a tocar la señal

de video en formato digital.

La señal digital procesada se aplica a un conversor D/A. La salida del conversor

D/A se alimenta a un filtro pasa-bajos (reconstrucción) que quita los componentes

espectrales de frecuencias altas y permite que pase sólo la señal de video

analógica. Este bloque normalmente se llama-un decodificador y cambia la salida

del dispositivo en un formato análogo convencional.

Un sistema digital puede ser insertado en el funcionamiento de una televisión

convencional y el operador no necesita saber que la señal está procesándose

internamente de una manera digital.

2.2.1.2 Maestreo de la señal

La amplitud de la señal analógica es muestreada periódicamente a T intervalos

por un flujo de pulsos estrechos, produciendo un frecuencia de muestreo igual a:

1
Js ~~ T (Ecuación 2.1)

El muestreo es equivalente a la modulación en amplitud de la señal (fo) hacia una

portadora igual a la frecuencia de muestreo (fs). La modulación de amplitud

genera bandas laterales superiores e inferiores. La forma de onda muestreada es

rectangular, produciendo un espectro a la frecuencia muestreada de sus

componentes y armónicos como se muestra en la Fig. 2,2.

Una importante regla de muestreo de la señal es conocida como el teorema de

Nyquist para lo cual una señal con un ancho de banda de fb, debe ser

muestreada con una frecuencia mayor o igual a 2fb, es decir, dos veces su ancho

de banda. La Figura 2.3 ilustra este proceso y presenta la forma de onda que se

ha muestreado dos veces durante un ciclo de onda de seno completo.

1MICHAEL ROBÍN & MICHEL POULIN, Digital Tetodsion Fundaments
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AMPLITUD

fO -fO fs -ffO -ÍO 2fs +ÍO -fO 3fs +fO -fO 4fs +ÍO -fO 5fs +fO FRECUENCIA

Figura 2.2 Espectro de la señal de muestreo

AMPLITUD

-TIEMPO

INSTANTES DE MUESTREO

Figura 2.3 Ejemplo de una onda seno muestreada al doble de su frecuencia

La Figura 2.4 muestra un espectro de frecuencia ideal donde la señal de banda

base tiene un ancho de banda de fb y la frecuencia de muestreo es 2fb . Esto

produce bandas laterales superior e inferior, cada una igual al fb.

Este espectro ideal no muestra ninguna interferencia entre la banda base y la

banda lateral inferior.

En sistemas prácticos, se usa un filtro antialiasing para controlar el ancho de

banda de la señal de la banda base. Puesto que los filtros pasa-bajos tienen una
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respuesta de frecuencia superior a la necesaria, es de costumbre usar una

frecuencia de muestreo mayor a 2fb.

AMPLITUD

ESPECTRO DE
BR1IDA BASE

BARDA LATERA! BANDA LATERAL BANDA LATERAL BAHDA LATERAL
INFERIOR SOPERIOJ?. IHrEUIOR SUPERIOR

FRECUENCIA

Figura 2.4 Espectro ideal del muestreo en banda base

La velocidad de muestreo de las señales de video han evolucionado a través de

los años. Actualmente se muestrean la señales de video analógico compuesto a

un múltiplo de la frecuencia de la subportadora fsc.

Los primeros equipos usaron una frecuencia de muestreo de 3fsc, actualmente

las velocidades de muestreo según la norma CC1R 601 es de 13.5 MHz para la

luminancia y de 6.75 MHz para la crominancia.

Estas frecuencias de muestreo más altas aminoran los requisitos para el

antialiasing, y la reconstrucción de filtros, además de proporcionar una mejor

respuesta de frecuencia. La modulación de frecuencia de las SECAM7 portadoras

de crominancia hacen esto impráctico para el muestreo de !a señal de color

compuesto. Se decodifica la señal SECAM en componentes analógicas que se

digitalizan separadamente. Los componentes de la señal analógica son

muestreados a un múltiplo de la frecuencia horizontal de exploración fH.

SECAM.- Sistema electrónico a color con. memoria
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2.2.1.3 Cuantificación de los valores maestreados

La Cuantificación convierte todos los niveles de amplitud de una variación

continua de la. señal analógica, a un número finito de niveles discretos con

amplitud Q, El número de niveles Q viene dado por la expresión:

N = Número de niveles Q = 2n (Ecuación 2.2)£

Donde n es el número de bits por muestra.

La señal digital resultante es una aproximación de la señal original, desde el

momento de la Cuantificación se asigna valores numéricos discretos a cada

muestra. La Figura 2.5 indica que se asigna un solo valor a todas las amplitudes

de la muestra que ocurren dentro de los límites específicos, eso es uno de los

niveles de Q. Los cuantificadores valoran que la señal analógica pueda contener

un error llamado el error de Cuantificación, que no exceda a +-1/2Q.

La magnitud del error de Cuantificación, depende del número de bits por muestra.

Con muy pocas excepciones, el equipo de estudio de.alta calidad contemporáneo

usa 10 bits por muestra, produciendo 1024 pasos de Cuantificación,

2.2.1.4 El error de cuantifícación

El error de Cuantificación es la única fuente de deterioro en sistemas digitales. Es

así como los valores del cuantificador pueden tener error de: ±1/2Q, donde Q es

la amplitud del intervalo de Cuantificación.

Para 8 bits o más por muestra, el error de Cuantificación puede interpretarse

como una seña! no deseada o ruido agregado por el proceso de cuantifícación a

la señal origina!. Debajo de 8 bits por muestra, el error del Cuantificación resulta

en una severa distorsión de la forma de onda.

! MCHAEL ROBÍN & MICHEL POULIN, Digital Televisión Fimdaments
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Figura 2.5 El proceso de cuantificación

Para la cuantificación lineal y asumiendo que los errores son distribuidos

uniformemente, la magnitud RMS 'de cualquier grupo de errores del cuantificador

es igual a:

Q
(Ecuación 2.3)

La salida pico a pico del conversor D/A se asume igual a 2nQ. Su valor preciso

es en realidad, (2n-l)Q. En la señal pico a pico de la señal S en RMS,

cuantificando el error o ruido (R RMs) la proporción para un sistema digital ideal

esta dada por:

S
R

2"OxV12

. Q
= 6.0272+10.8 (Ecuación 2.4)

MICHAEL ROBÍN & MICHEL POULIN, Digital Televisión Fundaments
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Dado un sistema de video digital con 8 bits por muestra, el valor teórico es:

. = 58.96(<¿B) (Ecuación 2.5) 8

R-RUS

2.2.1.5 La conversión digital a análoga D/A

Como se indica en la Fig. 2.6, la forma de onda de salida del conversor D/A es

un tren de pulsos rectangulares de la misma amplitud como la señal digitalizada y

con una anchura constante de T = l/fs.

El espectro de un pulso rectangular con una anchura de T = l/fs está dado por la

función sinc:

A(dB) = 20 log (sen x / x) (Ecuación 2,6) 8

Donde:

x = nfv/fs

fv = La frecuencia de video

fs = 1/T, la frecuencia muestreo
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! MICHAEL ROBÍN & MICHEL POULIN, Digital Televisión Fundaments
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La Figura 2,7 muestra el espectro de un pulso rectangular con una duración de T

= 1/fs. Mientras que en la Figura 2.8 se muestra el espectro de la señal de salida

del conversor D/A.

AMPLITUD

(SEN X) / X

+. TIEMPO

fs 2fs 3fs 4fs

Figura 2.7 Espectro de un pulso rectangular con duración de T=1/fs

AMPLITUD

BANDA LATERAL
INFERIOR

BANDA LATERAL
SUPERIOR

FRECUENCIA

Figura 2.8 Espectro de la señal a la.salida del conversor D/A

2.3 ESTANDARIZACIÓN DE LA COMPONENTE DIGITAL

Un largo periodo de conceptos, productos, y desarrollo de componentes

electrónicos, dieron como resultado un gran número de aplicaciones específicas

para los sistemas digitales de televisión, operando a incompatibles velocidades de

muestreo, número de bits por muestra, y rango del cuantificación.

ii
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Estos productos fueron desarrollados para cumplir necesidades específicas de la

producción, y diseñados para la interconexión de los estudios de producción

analógicos.

La tendencia hacia un estudio totalmente digital produjo la necesidad de normas

que estandaricen la industria de equipos de video digital. Para satisfacer las

necesidades de la industria, se desarrollaron inicialmente dos grupos de normas,

que estuvieron vigentes por algunos años y son :

. La norma 4 fsc para NTSC

. La norma 4 fsc para PAL

En las cuales la señal analógica de video compuesto es muestreada a una

relación de cuatro veces la frecuencia de subportadora de color (4fsc).

Estas normas se usaron por varios años, luego fueron perfeccionadas, dentro del

grupo de normas SMPTE9.

Los esfuerzos de regularización norteamericanos y europeos resultaron en la

Recomendación 601 de la CCIR (UIT 60110), En la cual se codificaron parámetros

de Televisión Digital para los Estudios, esta recomendación estableció un acuerdo

en el componente digital que es compatible con las normas de exploración 525/60

y 625/50, y esta es la raíz de todo el subsiguiente desarrollo del componente

digital. El documento inicial recomendó una resolución de 8 bits por muestra, pero

el equipo actual de calidad para estudios usa por lo general 10 bits por muestra.

La codificación digital recomendada esta basada en el uso de una luminancia y

dos señales diferentes de color, ya sea el verde o el azul, y la señal roja.

2.3.1 ESQUEMAS DE MUESTREO

Una familia de esquemas de muestreo, basada en una frecuencia de referencia

de 3.375 MHz, han sido desarrolladas, y estas son:

SMFTE.- Society of Motíon Pictures Televisión Engineers
Denominación Actual de la recomendación CCIR 601
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. Muestreo 4:1:1 .- La señal de luminancia es muestreada a 13,5 MHz (4x3,375

MHz) y cada una de las dos señales de diferencia de color se muestrea a

3.375 MHz.

Este método es usado por algunos equipos de baja calidad y es conveniente para

[as situaciones en donde el ancho de banda de la señal de diferencia de color, no

necesita exceder en 1 .5 MHz.

* Muestreo 4:2:2 .- La señal de luminancia se muestrea a 13.5 MHz y cada uno

de los dos señal de diferencia de color se muestrea a 6.75 MHz (2x3.375

MHz).

• Muestreo 4:4:4 .- La señal de luminancia así como los dos señales de

diferencia de color se muestrean a 13.5 MHz. Alternadamente G, B, R señales

de igual banda. Esta velocidad de muestreo es típico para algunos estudios

digitales de alta calidad.

2.3.2 LACODmCACIONDELASEÑAL

La codificación esta en la señal de luminancia y en las dos señales de diferencia

de color. La notación para la señal de luminancia es EV y para las señales de

diferencia de color es E'CB y E'CR-

2.3.3 FRECUENCIA DE MIJES1REO

La frecuencia de muestreo para la señal de

un oscilador controlado por fase

864xfH en el estándar 656/50.

« ̂ ,,«, ww luminancia de 13.5 MHz se obtiene de

aperando a 858 x fH para e! estándar 525/60 y a

2.3.4 LA NORMA CCIR 601 DE TELEVISIÓN DIGITAL O NORMA 4:2:2.

Esta norma define los parámetros básicos del sistema de televisión digital que

aseguran la mayor compatibilidad mundial.
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Se basa en una señal Y, Cr, Cb en el formato llamado 4:2:2 (4 muéstreos Y por 2

muéstreos Cr y 2 muéstreos Cb), con una digitalización sobre 8 bits, con

posibilidad de ampliarla a 10 bits para aplicaciones más exigentes.

Cualquiera que sea e! estándar de barrido, la frecuencia de muestreo es de 13.5

MHz para la luminancia Y. Para las señales de crominancia Cr y Cb, dado su

ancho de banda más limitado se muestrean a la mitad de la frecuencia de la

luminancia, es decir, 6.75 MHz. Lo que se corresponde con una definición de 720

muéstreos por línea en luminancia y de 360 muéstreos por línea de crominancia,

cuya posición coincide con la de los muéstreos impares de luminancia.

El flujo bruto resultante es:

(13.5 x 8)+(2 x 6,75 x 8) = 216 Mbit/s (270 Mbit/s con 10 bits)

Además, la digitalización de la parte útil de la señal de video solo requiere 166

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

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

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

como datos de servicio u otros.

En la Tabla 2.1 se resumen las características de la norma 4:2:2 CCIR 601.

2.3.5 OTROS FORMATOS DE MUESTREO PARA COMPONENTES
DIGITALES

Existen varios formatos para componentes digitales basados en la

Recomendación CCRI 601. Varios de esos formatos se describen a continuación:

2.3.5.1 Familia con relación de aspecto 4/3

La figura 2.9 presenta detalles de la estructura de muestreo ortogonal 4:1:1 para

el estándar de exploración 525/60. El número de muestras para la señal de

luminancia es cuatro veces mayor que el número de muestra de las señales de

diferencia de color.
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PARÁMETROS

SISTEMAS:

NTSC

525 líneas

60 campos

PAL/SECAM

625 líneas

50 campos

1. Señales codificadas Y, Cr, Cb

2. Número de muestras por

línea completa

Luminancia

Crominancia

858

429

864

432

3. Estructura de muestreo Ortogonal, estructura idéntica de todos los

campos y cuadros. Las señales Cr y Cb se

muestran simultáneamente con las

muestras impares de la iuminancia

4. Frecuencia de muestreo

Luminancia

Crominancia

13.5MHZ

6.75 MHz

5. Codificación Cuantificación lineal. 8 bits/muestra para la

Iuminancia y cada señal de crominanciá.

6. Número de muestras activas

por líneas digital:

Luminancia

Crominancia

720

360

7. Correspondencia entre los
niveles de video y de
cuantíficación:

• Luminancia

• Crominancia

220 niveles de cuantificación. El nivel negro
corresponde al número digital 16; el nivel
nominal de blanco al número 235.

224 niveles de cuantificación en la parte
central del margen de cuantificación. El nivel
de video cero corresponde al número 128.

Tabla 2.1 Parámetros de la norma 4:2:2
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La figura 2.10 presenta detalles de la estructura de muestreo ortogonal 4:4:4 para

el estándar de exploración 525/60. Este formato usa cualquier banda equivalente

de las señales de luminancia y diferencia de color o de la señal G, R, B. Esto se

debe a que las frecuencias de muestreo son iguales para las tres señales

analógicas.

La estructura de muestreo 4:2:2 ha sido preferida durante muchos años, al tener

un mínimo de requerimientos para una buena capacidad de crominancia en

ambientes de tele producción. Actualmente, la post producción de alta calidad

utiliza el formato 4:4:4 para procesos muy complejos, considerando que la

mayoría de la producción de TELEVISIÓN se realiza con equipo 4:2:2.

Et procesamiento de la imagen ha mejorado en el transcurrir de los años y es así

como el muestreo 4:1:1 puede usarse resultando aceptablemente bueno para la

crominancia. En noticias y aplicaciones de bajo nivel de post producción, puede

lograrse una buena calidad de la imagen con equipo de muestreo 4:1:1; si todos

los procesos se realizan utilizando interfaces digitales de entrada/salida, para

evitar la degradación acumulativa de la imagen en los procesos de multi

conversión A/D y D/A.

2.3.5,2 Familia con relación de aspecto 16/9.

Debido a la futura adopción y aplicación de la televisión de alta definición (HDTV)

con relación de aspecto 16/9; para teleproduction, distribución de la señal y

normas de transmisión, se ha venido dando una tendencia hacia la producción de

material de video con las normas convencionales de exploración que utilizan una

relación 16/9.

Los conceptos 5.333...:2.665.,.:2.665... apuntan a obtener una resolución

horizontal igual a la del estándar 4:2:2. Esto requiere un aumento de la frecuencia

de muestreo 4:2:2 proporcional a la relación 16/9. Esto produce una señal de

luminancia muestreándose a 18 MHz (5.333... veces la de 3,375 MHz),

produciendo 960 muestras por línea activa. Cada una de las señales de la
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diferencia de color se muestrea a 9 MHz (2.665... veces la de 3.375 MHz)

produciendo 480 muestras por línea activa.

Muestra Impar Par Impar Par Impar Par Impar Par Impar Par Impar Par

O0OOO(8
O®OOO(8
O®OOO(g
O®OOO(8
O®OOO(8
O(8>OOO(8
O®OOO(g

( } Muestra Y

X Muestras CB & CR

(X) Muestra Y + (CB &CR)

Figura 2.9 Estructura de muestreo ortogonal 4:1:1 para el estándar de

exploración 525/60. 11

Fl Línea 21 (XJ

F2Unea284 (X)

Fl Línea 22 DO

F2 Línea 285 (X)

Fl Línea 23 (><)

F2 Línea 286 (><)

Fl Línea 24 {><)

mpar Par Impar Par Impar Par Impar Par Impar Par Impar Par

x) (x)(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x
X) (X)(X) (X) (X) (X) (X) DO (X

x) (x)(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x
x) 6o (X> (x) (x) (x) 6g (x) (x
x) (x)(x)(x) (x) (x) (x) (x) (x
x) (x)(x)(x) (x) (x) (x) (x) (x
x) (x)(x) (x) (x) (x) (x) (x) fx

Figura 2.10 Estructura de muestreo ortogonal 4:4:4 para el estándar de

exploración 525/60. 11

Las cámaras y monitores de imagen requieren rediseñarse para soportar esta

norma. Equipo para efectos de video diseñado para la norma 4/3 pueden

comportarse erráticamente al manejar señales 16/9 4:2:2.

MICHAEL ROBÍN & MICHEL POULIN, Digital Televisioa Fundaments



. 52

La distribución de video y el equipo de grabación diseñados para la norma 4:2:2,

4/3, no tiene dificultad para manejar este formato.

En el Anexo B se incluye la Recomendación UIT-R BT601-5, que describe los

parámetros de codificación para Televisión Digital con formatos de imagen 4:3 y

16:9.

2.3.5.3 Estructura de muestreo 4:2:0

Aplicaciones especiales, como varios formatos de distribución reducida de señal

digital MPEG, usan una estructura de muestreo especial definida como 4:2:0. La

filosofía detrás de este formato de muestreo es (a reducción de la resolución

vertical de la información de la diferencia de color (sub muestreo vertical), para

emparejar la resolución horizontal reducida que es el resultado del muestreo en

una submúltiple frecuencia de muestreo de la luminancia. La figura 2.11 presenta

detalles del estándar de exploración vertical 525/60 sub muestreado con la

estructura 4:2:0 derivado de la estructura de muestreo para interpolación de

cuatro líneas y campos secuenciales de muestras CB/CR.

FORMATO 4:2^

Impar Par

Q

F2 Línea 284 (A) <

F2 Línea 285 ,C)

Fl línea 2 3 ( D ) < )

F2 ü'nea 28G

FORMATO 4:2:0

Impar Par

0 O
X .

<8> O

<8> O
x •
€> O

X

/Q\

O

o
Muestra Y

Muestras CB &CR

Muestra

Figura 2.11 Estándar de exploración verticalj sub muestreado con la estructura 4:2:2

con estructura de muestreo por interpolación n

MTCHAEL ROBÍN & MICHEL POULIN, Digital Televisión Fundaments
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2.4 COMPRESIÓN DE VIDEO

El volumen de información que contiene el video, lleva a la necesidad de recurrir a

métodos de compresión para transmitir las imágenes a través de un canal con un

ancho de banda aceptable. A continuación se examinarán cuales son los métodos

más utilizados que permiten obtener este resultado, y las diferentes normas que

se utilizan hoyen día.

Estos métodos de compresión, recurren a los procedimientos generales de

compresión de datos, aprovechando además la redundancia espacial de una

imagen (áreas uniformes), la correlación entre puntos cercanos y la menor

sensibilidad del ojo a los detalles finos de las imágenes fijas (JPEG) y, para

imágenes animadas (MPEG), se saca provecho también de la redundancia

temporal entre imágenes sucesivas.

La Figura 2.12 muestra que cuando las imágenes individuales son comprimidas

sin referencia a ¡as demás, el eje del tiempo no entra en el proceso de

compresión, esto por lo tanto se denomina codificación intra (intra-dentro) o

codificación espacial. A medida que la codificación espacial trata cada imagen

independientemente, esta puede emplear ciertas técnicas de compresión

desarrolladas . para las imágenes fijas. El estándar de compresión ISO

(International Standards Organizaron) JPEG (Joint Photographic Experts Group),

está en esta categoría. Donde una sucesión de imágenes codificadas en JPEG

también se usan para la televisión, esto es llamado "JPEG en movimiento".

Se pueden optener grandes factores de compresión teniendo en cuenta la

redundancia entre imágenes sucesivas. Esto involucra al eje del tiempo, la Figura

2.13 muestra esto. Este proceso se denomina codificación ínter (inter=entre) o

codificación temporal.
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Figura 2.12 Codificación espacial

Kx
X

Figura 2.13 Codificación Ínter o temporal

La codificación temporal permite altos factores de compresión, pero con la

desventaja de que una imagen individual existe en términos de la diferencia entre

imágenes previas. Si una imagen previa es quitada en la edición, entonces los

datos de diferencia pueden ser insuficientes para recrear la siguiente imagen. El

estándar ISO MPEG (Motion Pictures Experts Group) utiliza esta técnica.

2.4.1 CODBFICACIÓNINXRA O ESPACIAL .

Un análisis de las imágenes de televisión revela que existe un alto contenido de

frecuencias espaciales debido ai detalle en algunas áreas de la imagen. A

menudo las imágenes contienen considerables áreas en donde existen pixeles

con un mismo valor espacial. El promedio de brillo de la imagen se caracteriza por

tener componentes de frecuencia de valor cero. Las altas frecuencias no pueden
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omitirse indiscriminadamente, ya que la imagen se volvería inaceptable debido a

su pérdida de definición.

Una disminución en la codificación se puede obtener, tomando como ventaja que

la amplitud de los componentes espaciales disminuye con la frecuencia. Si el

espectro de frecuencia espacial es dividido en sub-bandas de frecuencia, las

bandas de alta frecuencia se pueden describir en pocos bits, no solamente porque

sus amplitudes son pequeñas sino porque pueden tolerar más ruido. La

Transformada Discreta del Coseno se usa en MPEG para determinar el dominio

de la frecuencia espacia! en imágenes bidimensionales.

2.4.2 CODIFICACIÓN ÍNTER CUADRO O TEMPORAL

La codificación Ínter cuadro aprovecha la ventaja que existe cuando las imágenes

sucesivas son similares. En lugar de enviar la información de cada imagen por

separado, el codificador Ínter cuadro envía la diferencia existente entre la imagen

previa y la actual en forma de codificación diferencial. Las Figuras 2.19 y 2.20

muestran este principio. El codificador necesita de una imagen, la cual fue

almacenada con anterioridad para luego ser comparada entre imágenes

sucesivas y de forma similar se requiere de una imagen previamente almacenada

para que el decodificador desarrolle las imágenes siguientes.

Los datos que se generan al hacer la diferencia entre dos imágenes, también se

pueden tratar como una nueva imagen, la cual se debe someter al mismo

tratamiento de transformadas utilizada en la compresión espacia!.

Un sistema básico de codificación Ínter cuadro se muestra en la Figura 2.14.

Desafortunadamente existe la posibilidad de transmitir errores, si se utiliza una

secuencia ilimitada de imágenes predíchas. Por esto es mejor utilizar un número

limitado de imágenes predichas para de este modo garantizar una mejor

transmisión de los datos. En MPEG periódicamente se envía una imagen la cual

no ha sido tratada con algún método de compresión con pérdidas y que a su vez

es idéntica a la imagen original, refrescando los datos en la secuencia de

transmisión.



.56

La Figura 2.15 muestra el recorrido de una imagen origina!, llamada imagen I o

intra, la cual es enviada entre imágenes que han sido creadas usando una

diferencia entre imágenes, llamada imágenes P o predichas. La imagen I requiere

grandes cantidades de información, mientras que las imágenes P requieren una

cantidad menor. Esto ocasiona que el flujo de transmisión de datos sea variable

hasta cuando llegan a la memoria intermedia, la cual genera a su salida una

transmisión de datos de forma constante. También se puede observar que el

predictor necesita almacenar datos de menor proporción puesto que su factor de

compresión no cambia de una imagen a otra.

Una secuencia de imágenes que está constituida por una imagen I y las

siguientes imágenes P hasta el comienzo de otra imagen I, se denomina grupo de

imágenes GOP (Group Of Pictures). Para factores de compresión altos se utiliza

un número grande de imágenes P, haciendo que las GOPs aumenten de tamaño

considerablemente; sin embargo un GOP grande evita recuperar eficazmente una

transmisión que ha llegado con errores.

En el caso de objetos en movimiento, puede que su apariencia no cambie mucho

entre imágenes, pero la representación de . los bordes si cambia

considerablemente. Esto es de gran ventaja si el efecto de movimiento se

representa por la diferencia entre imágenes, generando una reducción en la

codificación de datos. Este es el objetivo de la compensación de movimiento.
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> Tiempo

1 imagen retrasada .U
Entrada

Pixel
diferencia

Figura 2.14 Sistema de codificación ínter, que usa un retraso para calcular

la diferencia de pixeles entre imágenes sucesivas

D D D

Se envía
k

La imagen

Se envía
h

La Diferencia

Se envía
1

La Diferencia

Se envía
i

La Diferencia

Se envía

La imagen

Se envía
tr

La. Diferencia

Nmagen codificada intra

D=lmagen codificada diferencialmente

Figura 2.15 Uso periódico de una imagen I

2.4.3 CODIFICACIÓN BIDERECCIONAL

Cuando un objeto se mueve, este oculta lo que hay detrás de él, pero esto va

cambiando a medida que se va. moviendo, permitiendo observar el fondo. El

revelado del fondo exige nuevos datos a ser transmitidos, ya que el área del fondo



58

estuvo oculta anteriormente y la información no pudo ser obtenida desde una

imagen previa.

MPEG ayuda a minimizar este problema utilizando codificación bidireccional, la

cual deja información para ser tomada de imágenes anteriores y posteriores a la

imagen observada. Si el fondo ya ha sido revelado, y este será presentado en una

imagen posterior, la información puede ser movida hacia atrás en el tiempo,

creando parte de la imagen con anticipación.

La Figura 2.16 muestra en qué se basa la codificación bidireccional. En el centro

del diagrama un objeto se mueve revelando su fondo, pero éste no se conoce

hasta la siguiente imagen. Entonces se toman los datos de las imágenes

anteriores y posteriores, o incluso se utiliza el promedio de los datos,

descubriendo de esta forma el fondo.

La Figura 2.17 muestra una codificación bidireccional. Primero se toma una

imagen I y, con la ayuda de una imagen P se pueden obtener imágenes B, las

cuales son llamadas también imágenes bidireccionales.

Imagen
N

Imagen
N+l

Imagen
N+2

El fondo
no se conoce

El fondo se conoce
parcialmente

• se conoce
completamente

Figura 2.16 Concepto de la codificación bidireccional
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Figura 2.17 Codificación bidireccional

2.4.4 COMPRESIÓN DE VIDEO EN EL ESTÁNDAR MPEG

En el año de 1990, la ISO, preocupada por la necesidad de almacenar y

reproducir imágenes de video digitales y su sonido estereofónico correspondiente,

creó un grupo de expertos que llamó MPEG (Moving Pictures Expert Group)

procedentes de aquellas áreas implicadas en el problema (telecomunicaciones,

informática, electrónica, radio difusión, etc).

El primer trabajo de este grupo se conoció como la norma ÍSO/IEC 11172, mucho

más conocida como MPEG-1, en el año 1992. La idea inicial era la de permitir el

almacenamiento y reproducción en soporte CD-ROM con un flujo de transmisión

de datos de! orden de 1,5 Mbit/s, transportando tanto imagen como sonido.

El estándar MPEG además de aprovechar la redundancia espacial intrínseca de

una imagen fija utilizada en la codificación JPEG, aprovecha la redundancia

temporal que aparece en la codificación de imágenes animadas, permitiendo

encontrar similitudes entre las imágenes sucesivas de .video.

Debido a que la calidad en la compresión de video en el estándar MPEG-1 era de

baja calidad y no servía para otras aplicaciones, se creó la norma ÍSO/IEC 13818,

mucho más conocida con el nombre de MPEG-2. Esta norma permite un flujo de

transmisión hasta el orden de los 20 Mbits/s, transportando tanto imagen como

sonido. Norma que se utilizaría en la televisión de alta definición.
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En la actualidad, se está trabajando en una norma que será llamada MPEG-4 o

DIVX y está encaminada a la transmisión de datos del orden de los 8 a 32 Kbits/s,

norma que será utilizada en las aplicaciones de video conferencia o video

teléfono.

2.4.4.1 Compresión de video en el estándar Mpeg-1.

Su principal objetivo es alcanzar un flujo de transmisión de datos constante de 1,5

Mbits/s (flujo de un CD-ROM de simple velocidad) del cual, 1.15 Mbits/s son para

el video y los 350 Kbits/s restantes son para e! sonido (estéreo) y para datos

auxiliares.

La compresión de video utiliza los mismos principios que JPEG con pérdidas, a la

que se le añaden nuevas técnicas que, juntas, forman el MPEG-1, que permiten

reducir considerablemente la cantidad de información necesaria para la

transmisión de imágenes sucesivas muy correlacionadas temporalmente.

Estas técnicas, llamadas de "predicción con compensación de movimiento",

consisten en reducir, con un mínimo de información adicional, la mayoría de las

imágenes precedentes (incluso las que le siguen).

Esto requiere un dispositivo de estimación de movimiento en el decodificador, que

es la parte más compleja.

Tratándose de imágenes en movimiento o animadas, la descompresión deberá

poder hacerse en "tiempo real" durante la reproducción. Por otro lado, la

necesidad de un tiempo de sincronización y de una respuesta de acceso aleatorio

a una secuencia no demasiado larga (0.5 segundos máximo) limita el número de

imágenes que pueden depender de la misma primera imagen a diez o doce para

un sistema de 25 imágenes por segundo.

2.4.4.1.1 Formato del video de. entj'ada

MPEG-1 se considera como un video solamente progresivo (no entrelazado), que

alcanza un tasa de bits de 1.5 Mbps. La entrada de video es usualmente

convertida primero al formato estándar de entrada MPEG SIF (Standard Input
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Format). El espacio de color adoptado es Y- Cr- Cb según la recomendación

CC1R 601. En el MPEG-1 SIF el canal de luminancia es de 352 pixeles x 240

líneas y 30 cuadros/segundo.

Los componentes de luminancia y crominancia son representados por 8 bit/pixel,

y el componente de crominancia es submuestreado por 2 en ambas direcciones

tanto vertical como horizontal.

2.4.4.1.2 Tipos de imagen MPEG

MPEG define tres tipos de imágenes que se encadenan según el esquema de la

Figura 2.18 Los cuales son el soporte de la codificación diferencial y bidireccional,

minimizando la propagación de errores.
Predicción Predicción.

_
Inl erpolacioiL

(Tradiccion Mdireccional)

Ini erp alacio n

(Predicción bidireccioiLal)

Figura 2.18 Encadenamiento de ios 3 tipos de imágenes MPEG

1. Las imágenes I (intra)

Son imágenes que no requieren información adicional para su decodificación. Son

codificadas sin ninguna referencia a otras imágenes, como en JPEG, es. decir,

que contiene todos los elementos necesarios para su reconstrucción por el

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

secuencia.

La tasa de compresión de imágenes I es relativamente pequeña, comparable con

la de JPEG con pérdidas. Ellas consisten ante todo de los coeficientes

transformados y no contienen vectores de movimiento.
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2. Las imágenes P (predichas)

Se codifican con respecto a las imágenes de tipo ! o P anteriores, gracias a las

técnicas de predicción con compensación de movimiento. Como la compensación

de movimiento no es perfecta, no se podrá multiplicar indefinidamente el número

de imágenes I, ya que, como se utilizan para decodificar otras imágenes P o B, se

propagan amplificando cualquier error de codificación.

Su tasa de compresión es claramente mayor que la de las imágenes I. Las

imagines P requieren aproximadamente la mitad de los datos de las imágenes I.

3. Las imágenes B (Bidireccionales)

Se codifican por interpolación entre dos imágenes de tipo 1 o P precedentes y la

siguiente que las enmarcan. Como no se utilizan para describir otras imágenes,

las imágenes B no propagan los posibles errores de codificación.

Este tipo de imágenes es el que ofrece el factor de compresión más alto, que

generalmente es de una cuarta parte de los datos de las imágenes 1.

Dependiendo de la complejidad del codificador utilizado, se podrán codificar solo

las imágenes I, las imágenes I y P o las imágenes I, P y B; sin duda, con

resultados absolutamente diferentes a nivel del factor de compresión y en cuanto

a las posibilidades de acceso aleatorio, así como del tiempo de codificación y de

la calidad percibida.

Los dos parámetros M y N definen la manera en que las imágenes I, P y B se

encadenan:

• M es la distancia (en número de imágenes) entre dos imágenes P

(predichas) sucesivas.

• N es la distancia entre dos imágenes I (intra) sucesivas.



para alcanzar un flujo de video de 1.15 Mbits/s con una calidad satisfactoria, al

tiempo que se mantiene una resolución de acceso aleatorio aceptable (< 0.5

segundos)12, los parámetros comúnmente utilizados son M=3 y N= 12 como se

muestra en la Figura 2.19

En este caso, una secuencia de video se compone de 1/12 (8.33%) de imágenes

I, 1/4 (25%) de imágenes P y de 2/3 (66.66%) de imágenes B. El factor de

compresión global se ve favorecido por el hecho de que son las imágenes más

frecuentes las que tienen un factor de compresión mas alto.

Figura 2.19 Ejemplo de grupo de imágenes, para M=3, N=12

En la visualización, tras la codificación y decodificación, es evidente que las

imágenes de la secuencia de video deben ser reproducidas en el mismo orden en

que se captaron.

Con los parámetros definidos anteriormente (M=3, N-12), el modo de codificación

de imágenes sucesivas se traduce por la correspondencia número a tipo de

imagen siguiente:

1(1) 2(B) 3(B) 4(P) 5(B) 6(B) 7(P) 8(B) 9(B) 10(P) 11(B) 12(B) 13(1) 14(B) 15(B)

Sin embargo, para codificar o decodificar una imagen B (Bidireccional), el

codificador y el decodificador necesitarán la imagen I o P que la precede y la

imagen P o I que la sigue. El orden de las imágenes será; por tanto, modificado

12 http//:Tnyw.fuac.edu.com
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antes de la codificación, de forma que el codificador y el decodificador dispongan,

antes que las imágenes B, de las imágenes I y/o P necesarias para su

tratamiento, (Ver Figura 2.20):

1(1) 4(P) 2(B) 3(B) 7(P) 5(B) 6(B) 10(P) 8(B) 9(B) 13(1) 11(B) 12(B) 16(P) 14(B)

15(B)

GOP Tiempo re al

I B B P B B P B B P B B I B B P

I P B B P E B P B B I B B P B B
Transmitido

Figura 2.20 Comparación de las imágenes antes y después de la

compresión, mostrando un cambio de secuencia12

El aumento del factor de compresión facilitado por las imágenes B se paga, pues,

con un tiempo de codificación/decodificación más largo (duración de dos

imágenes) y un aumento en el tamaño de la memoria necesaria tanto en el

codificador cómo en el decodificador (hay que almacenar una imagen

suplementaria).

La Figura 2.21 muestra una curva de calidad constante donde la tasa de bits

cambia con el tiempo de codificación. A la izquierda, solamente se utilizan

imágenes I o codificación espacial, mientras ̂ que a la derecha solo se utilizan

imágenes sucesivas IBBP. Esto significa que hay una codificación bidireccional de

imágenes entre imágenes de codificación espacial (I) e imágenes predichas (P).

12 htíp//:www.fuac.edu.coin
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oí 20'
-a

¿10-

Aumenta la calidad

Disminuye la calidad

I IB IEBP

Figura 2.21 Curva de calidad constante

2.4.4.1.3 Capas de una secuencia de video MPEG

Una secuencia de video MPEG es básicamente la salida del material en bruto de

un codificador y contiene no mas que lo necesario para que un decodificador

restablezca la imagen original. La sintaxis de la señal comprimida es definida de

manera rigurosa por MPEG, así se asegura que el decodificador cumpla con esta.

La Figura 2.22 muestra la construcción de una secuencia de video MPEG

constituida por capas bien definidas.

1. Bloque (Block)

Es la unidad fundamental de la información de la imagen y está representada por

un bloque de coeficientes DCT13, que tienen un tamaño de 8x8 pixeles, los cuales

representan datos Y, Cr o Cb.

Aquí el coeficiente DC es enviado primero ya que este representa con mayor

precisión la información de este bloque. Los demás coeficientes son enviados al

final de este.

' DCT.- Transformada directa del coseno
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2. Macrobloque (Macroblock)

Es la unidad fundamental de la imagen que además está compensada en

movimiento. Cada macrobloque es un vector de desplazamiento en dos

dimensiones situado en la parte superior de la secuencia. En una imagen B, ei

vector puede ser hacia adelante o hacia atrás.

La compensación de movimiento puede ser en modo de cuadro o en modo de

campo, lo cual deberá estar indicado. La escala utilizada para la recuantificación

de los coeficientes también estará indicada. Usando los vectores, el decodificador

obtiene información acerca de las imágenes anteriores y las posteriores,

produciendo así una predicción de imágenes.

Patrón de
sincronismo

Blo que
de

Coeficientes

Xn] Macrobloque Xn, Rebanada

(slice)

Ma
cuani

Rat£
dek

imag

Salida

Tipo d
crorní

Prog
Fn+r

iiz de
ifíc ación

l

'"1 .

e
1

resi

Perfil

. i
S ecuencia

de

video

TO/

,Xn

í
Tamaño de
la imagen

Relación de
aspecto

Imagen

Xn

Grupo de
Imágenes

(GOP)

\B

t_Vector
Global

Abierto/
Cerrado

14Figura 2.22 Estructura de una secuencia de video MPEG

Los bloques son transformados inversamente para producir una imagen de

rectificación que es adicionada a la imagen prevista que ha sido producida a la

salida del decodificador

En un formato de codificación 4:2:0, cada macrobloque tendrá 4 bloques Y, y dos

bloques de coior diferencia. Para hacer posible la identificación de cada bloque y

http//:-\vww.faac. edu.com
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sus componentes, estos se envían en un orden especifico. Cada macrobloque

tiene un tamaño de 16 x16 pixeles.

3, Rebanada (Slice)

Los macrobloques son reunidos en rebanadas, y aquellas siempre deben

representar una fila horizontal que está ordenada de izquierda a derecha.
• Vi'̂ v*-* • " _

En MPEG, las rebanadas pueden comenzar en cualquier sentido y ser de tamaño

arbitrario, pero las ATSC (Advance Televisión Systems Committee) establecen

que ellas deben comenzar en el borde izquierdo de la imagen. Las rebanadas son

la unidad fundamental de sincronización para la codificación de la longitud

variable y diferencial, los vectores iniciales en una rebanada son enviados

completamente, mientras que los demás vectores son transmitidos

diferencialmente.

En imágenes I, los primeros coeficientes DC de las rebanadas son enviados

completamente y los demás coeficientes DC son transmitidos en forma

diferencial. En imágenes de diferencia, esta técnica no se utiliza.

4. Imagen (Picture) de tipo I, P o B

Cuando un número de rebanas se combinan, construyen una imagen, la cual es la

parte activa de un campo o un cuadro.

La imagen de soporte inicial define qué imágenes I, P o B codifica e incluye una

referencia temporal para que la imagen pueda ser representada en el momento

adecuado.

5. Grupo de imágenes (Group Of Pictures o GOP)

Las imágenes pueden ser combinadas para producir un GOP (grupo de

imágenes) que comienza con una imagen I. El GOP es la unidad fundamental de

codificación temporal. En el estándar MPEG, el uso de GOP es opcional, pero en

la práctica es necesario. Entre imágenes I, un número variable de imágenes P y/o

B pueden ser colocadas como ya se ha descrito. Un GOP puede ser abierto o



cerrado. En un GOP cerrado, las ultimas imágenes B requieren de una imagen I

para el siguiente GOP por decodificar y la secuencia de bits puede ser cortada al

final del GOP.

6. Secuencia

Cuando algunos GOP son combinados se produce una secuencia de video con

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

código final. Códigos de soporte adicional pueden ser situados al inicio de la

secuencia. La secuencia de soporte especifica el tamaño horizontal y vertical de

la imagen, norma de barrido, la taza de imágenes, si se usa un barrido progresivo

o entrelazado, el perfil, nivel, velocidad de transferencia de bits, y el tipo de

matrices de cuantificación que se usan para codificar imágenes espaciales y

temporales.

Sin la secuencia de soporte de datos, un decodificador no puede comprender el

flujo de bits y por lo tanto no puede comenzar la operación de decodificación

correcta. -Esto ocurre generalmente cuando un televidente está cambiando

canales de un lugar a otro en su televisor.

2.4.4. L 4 Compensación de movimiento

Es un proceso mediante el cual se mide eficazmente el movimiento de los objetos

de una imagen a otra. De este modo se consigue medir qué tipos de movimientos

redundan entre imágenes. La Figura 2.23 mues'tra que la imagen en movimiento

puede ser expresada en un espacio de tres dimensiones que resulta de mover a

lo largo del eje del tiempo dos imágenes consecutivas.

En el caso de secuencias de imágenes de un objeto que permanezca estático(sin

movimiento), el movimiento del objeto solo se observa en el eje del tiempo. Sin

embargo, cuando un objeto está en movimiento, este se mueve en el eje del

trayecto óptico (eje horizontal y vertical en el tiempo) que no es paralelo al eje del

tiempo, tal como se ilustra en la Figura 2.23.
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Figura 2.23 Objetos viajando en un espacio de tres dimensiones14

El eje del trayecto óptico une los puntos de movimiento de un objeto a medida que

este se mueve a través de varias imágenes. Este trayecto puede ser nulo en

valores que representen un objeto en movimiento que solo cambia con respecto al

eje del tiempo. De igual manera, al mirar un objeto en movimiento que cambia su

apariencia; uno de estos movimientos es el de rotación.

Para un simple movimiento de traslación los datos que representan un objeto son

altamente redundantes con respecto al eje de trayecto óptico. Así, que de este

modo, el eje de trayecto óptico puede ser hallado, generando un código de

ganancia cada vez que se observa la presencia de un mismo objeto en

movimiento.

Un codificador de compensación de movimiento trabaja de la siguiente forma. Una

imagen I es enviada, pero esta es almacenada de tal modo que pueda ser

comparada con la siguiente imagen de entrada para encontrar así varios vectores

de movimiento, los cuales pueden ser utilizados en diferentes áreas de la imagen.

Luego la imagen I es combinada de acuerdo a estos vectores o cancelada a una

codificación espacial debido a su no conveniencia.

14 http//:www/fuac.edu.com
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La imagen prevista resultante es comparada con la imagen actual para producir

una predicción de error también llamada residual. La predicción de error es

transmitida con los vectores de movimiento. En el receptor ia imagen I original es

también retenida en la memoria, esta es cambiada de acuerdo con los vectores

de movimiento transmitidos para crear la imagen predicha y luego la predicción de

error es adicionada recreando la imagen original. Cuando una imagen es

codificada de esta manera, es llamada imagen P en MPEG.

2.4.4.2 Compresión de video en el estándar MPEG-2

MPEG-2 puede describirse como una " caja de herramientas" de compresión más

compleja que MPEG-1, por lo tanto, también puede ser considerada como una

unidad superior: en efecto, toma todas las herramientas anteriores y le añade

otras. Además, la norma prevé la compatibilidad ascendente, lo que significa que

un decodificador MPEG-2 deberá decodificar trenes binarios elementales de la

norma MPEG-1.

2.4.4.2.1 Perfiles y niveles MPEG-2

MPEG-2 se puede utilizar en un vasto rango de aplicaciones, requiriendo

diferentes grados de complejidad y desempeño.

Para un propósito practico el estándar MPEG-2 es dividido en perfiles y cada perfil

es subdividido en niveles (Ver la Tabla 2.2). Un perfil es básicamente el grado de

complejidad esperada en la codificación, mientras que un nivel describe el tamaño

de ia imagen, la resolución; de esta o la velocidad de. transferencia de-bits usada

en ese perfil. En principio, hay 24 combinaciones posibles, pero no todas están

definidas. Un codificador MPEG cuando entrega un perfil y un nivel determinado,

debe además ser capaz de decodificarlo a perfiles y niveles inferiores.

Un perfil simple no soporta una codificación bidireccional y de este modo solo

genera imágenes I y P. Esto reduce la tasa de compresión simplificando el

codificador y el decodificador; permitiendo un sencillo hardware. Un perfil simple

solamente está definido en el nivel main (principal) como (SP@ML). El perfil main
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(principal) corresponde actualmente al mejor compromiso entre calidad/tasa de

compresión, utilizando los tres tipos de imágenes (I, P y B), a costa de un

codificador y decodificador, más complejos.

PERFILES

Alto

Alto
1440

Principal

Bajo

Simple

4:2:0
720x576
15Mb/s
Sin B

Principal

4:2:0
1920x1152

80Mb/s

4:2:0
1440x1152

60Mb/s

4:2:0
720x576
15Mb/s

4:2:0
352 x 288

4Mb/s

4:2:2

4:2:2
720 x 608
50Mb/s

SNR

4:2:0
720 x 576
15Mb/s

4:2:0
352x288

4Mb/s

Espacial

4:2:0
1440x1152

60Mb/s

Alto

4:2:0 o 4:2:2
1920x1152

lOOMb/s

4:2:0 o 4:2:2
1440 x 1152

80Mb/s

4:2:0 o 4:2:2
720 x 576
20 Mb/s

Tabla 2.2 Niveles y perfiles de MPEG-214

Los perfiles escalables (código jerárquico) están previstos para operaciones

posteriores y permitirán transmitir una imagen básica (base layer) en términos de

resolución espacial (spatially scalable profile) o de cuantificación (SNR scalable

profile), así como información suplementaria independiente (enhanced iayer) que

permite mejorar sus características, por ejemplo para transmitir la misma emisión

en definición estándar y HD (High Definition), o permitir una recepción con calidad

aceptable en caso de recepción difícil y de calidad óptima en buenas condiciones

(por ejemplo, para la televisión digital terrestre).

La Figura 2.24 muestra un codificador MPEG convencional, con coeficientes de

cuantificación de elevado peso; que a! codificar una imagen la genera con una

moderada razón señal a ruido. Después esta imagen al ser decodificada y

sustraída de la imagen original pixel a pixel da como resultado una imagen de

14
http//:www.fuac.edu.com
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"ruido de cuantificación". Esta imagen, puede ser comprimida y transmitida como

una imagen de ayuda. Un simple decodificador solo decodifica la imagen

principal, con un flujo de bit con ruido de cuantificación, pero un decodificador más

complejo puede decodificar ambas imágenes con diferentes flujos de bits y

I'' combinarlos para producir una imagen con bajo ruido. Este es e! principio del

perfil SNR escalable.

Codificador
r> SNR

escalable

— Fntrarta

Señal Base

Señal
mejorada

Imagen
con

calidad
moderada

Imagen
con

bajo ruido

Figura 2.24 Codificación escalable SNR14

Como otra alternativa, ia Figura.2.25 muestra que por solo codificar las

frecuencias espaciales bajas en imágenes HDTV, parte del flujo de bits puede ser

reconstruido por un receptor con codificador para SDTV (Standard Definition

Televisión). Si una imagen de baja definición es localmente decodificada y

sustraída de la imagen original, se produce entonces una imagen de "realce de

definición", esta imagen puede ser codificada en una señal de ayuda. Un

decodificador de forma conveniente podría combinar las señales principales y de

ayuda para recrear la imagen HDTV. Este es el principio del perfil de escaiabilidad

espacial.

[-+
Codificador

espacial
escalable

Entrada

Señal Base

Señal
mejorada

,-

Imagen'
con
baja

resolución

Imagen
con
alta

resolución

Figura 2.25 Codificador espacial escalable14

' http//:www.fuac.edu.com
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El perfil high (alto) soporta tanto el SNR16 y la escalabilidad espacial como

también la opción de muestreado 4:2:2.

El perfil 4:2:2 se ha desarrollado para proveer compatibilidad con los equipos de

producción digital de televisión existentes. Este perfil admite trabajar con 4:2:2 sin

requerir una complejidad adicional si se usa en el perfil high. Por ejemplo, un

decodificador HP@ML debe soportar escalabilidad SNR que no es requerida en la

producción de televisión digital. El perfil 4:2:2 tiene la misma libertad de escoger

su estructura de GOP como en otros perfiles, pero en la práctica este usa

comúnmente GOPs cortos de edición sencilla. La operación 4:2:2 requiere una

mayor velocidad en la transmisión del bit que una operación 4:2:0, y el uso de

pequeños GOPs requiere también de mayores velocidades de transferencia de

bits para proporcionar calidad en sus imágenes.

• El nivel low(bajo) corresponde a la resolución SIF utilizada en el MPEG-1.

• El nivel main (principal) corresponde a la resolución 4:2:0 "normal" (de

hasta 720 pixeles x 576 líneas).

• El nivel high-1440 (aIto-1440) está destinado a la HDTV (de hasta 1440

pixeles x 1152 líneas).

• El nivel high (alto) está optimizado para la HDTV (de hasta 1920 pixeles x

1152 líneas).

Según el compromiso de calidad/flujo de bits perseguido y la naturaleza de las

imágenes, el flujo de bits estará comprendido entre los 4 Mbits/s (calidad

equivalente a la de una imagen codificada en PAL -o SECAM) y los 9 Mbits/s

(calidad próxima a la de una imagen de estudiq;CC!R-601).

Todo el proceso de codificación de las imágenes animadas descrito en el capítulo

anterior para MPEG-1 se aplica a MPEG-2 (MP@ML), especialmente la jerarquía

de capas (desde el bloque hasta la secuencia de la Figura 2.26).

Una diferencia que hay que destacar para las slices, es que en MPEG-2 no

necesariamente abarcan toda la imagen, y además deben estar compuestas

16 SNR-- Relación señal a ruido
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únicamente de macrobloques contiguos situados en la misma línea horizontal. Ver

Figura. 2.27.

La principal novedad con respecto a MPEG-1, además de los perfiles y niveles,

provienen del tratamiento de las imágenes entrelazadas.

Bloque Macxobloque

(8x8 pixeles)
(4 bloques)

Imagen

Reb añada

(m macrobloques)

Grupo de imágenes

Secuencia > Tiempo

Figura 2.26 Jerarquía de capas de la secuencia17

A

c

E

D

Figura 2.27 Rebanadas (slices) en MPEG-217

' http//:\nwv.fuac.edu.com
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2.4.4.2.2 Modos de predicción específicos en MPEG-2. (imágenes entrelazadas)

Dependiendo del trabajo a realizar, éstas pueden ser tratadas de manera

diferente según la importancia de los movimientos entre los dos campos de una

misma imagen (los casos extremos son, por un lado, cuando se transmiten

películas cinematográficas por televisión "tele cine" donde no hay movimiento

entre los dos campos de TV, puesto que proceden de la exploración del mismo

fotograma de la película, y por otro lado, las imágenes de video de

acontecimientos deportivos, donde puede haber importantes movimientos entre

los dos campos de una imagen).

La Figura 2.28 representa la.secuencia temporal de la posición vertical de las

líneas de los campos sucesivos en un sistema entrelazado.
Tiempo

r

Campos

r~i i
>

i
X X X

X

- X
Posición
vertical

X

X

X
V

X

X

X
X

X
X X X

Imagen 1 Imagen 3
Imagen 2

de la linea

Figura 2.28 Posición de las líneas de campos sucesivos en un sistema

entrelazado

Para la codificación Intra de las imágenes entrelazadas, MPEG-2 permite elegir

entre dos estructuras de imágenes llamadas frame (estructura "imagen") o field

(estructura "campo").
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2.4.4.2.3 La estructura "frcmie" (cuadro)

También llamada "progresiva", es apropiada para los casos donde hay poco

movimiento entre dos campos sucesivos. Los bloques y macrobloques se dividen

en la imagen completa (Ver Figura. 2.29), y la DCT se efectúa, sobre puntos

verticales que distan 20 ms en el tiempo, lo que no plantea problemas si los dos

campos difieren poco.

Figura 2,29 División de los macrobloques en bloques en modo imagen

(frame)

En este caso, siempre es posible codificar los bloques de mayor animación en

modo inter-campo, es decir, dividiéndoles en un campo.

2.4.4.2.4 La Estructura "Field" (campo)
\n llamada "entrelazada", es preferible cuando el movimiento de un campo

a otro es importante. En este caso, a fin de evitar un contenido en frecuencias

verticales elevadas que reduciría la eficacia ,de la compresión tras efectuar la

DCT, la división de los macrobloques se hace considerando cada uno de los

campos como una imagen independiente en el interior del cual se toman los

bloques. Ver Figura 2.30.
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Figura 2,30 División de los macrobloques en bloques en modo campo (field)

En cuanto a la estimación de movimiento, también hay varios modos previstos:

Un macrobloque puede predecirse en modo "cuadro", "campo" o "mixto".

El Modo "Cuadro11,- Un macrobloque formado en el campo impar sirve para

predecir el bloque correspondiente del próximo campo impar, y lo mismo para los

bloques del campo par, por tanto, la predicción se hace sobre un tiempo de 40 ms

(2 campos).

El Modo "Campo".- La predicción de un bloque se efectúa a partir de un bloque

del campo anterior, entonces aquí, los vectores de movimiento corresponden a un

tiempo de 20ms. '

El Modo "Mixto".- Los bloques se predicen a partir de dos bloques que

corresponden a dos campos.

2.4.4.2.5 Scanning (exploración)

Después de realizar la DCT a un bloque de 8x8 pixeles, se nota que

generalmente los coeficientes más significativos de la DCT se encuentran en la

parte superior izquierda de la matriz. Una vez evaluados, los coeficientes de

menor valor pueden ser redondeados a cero. Permitiendo de este modo, una

transmisión de datos más eficiente, debido a que los coeficientes no-cero son
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enviados primero, seguido de un código el cual indica que todos ios demás

números son ceros.

La exploración es una técnica que aumenta la probabilidad de alcanzar este

resultado, porque ella envía los coeficientes en orden descendente según su

probabilidad. La Figura 2.31 muestra que en un sistema no-entrelazado, la

probabilidad de hallar coeficientes de mayor peso es más alta en la parte superior

izquierda que en la parte inferior derecha. Aquí una exploración en forma diagonal

a 45° es la que se denomina una exploración en zig-zag, la cual es la mejor

secuencia para emplear en este caso.

A

Figura 2.31 Exploración clásica o en zig-zag, normalmente para cuadros

(frames)

En la Figura 2.32 muestra una exploración para una fuente entrelazada, se

observa que la exploración se extiende dos veces .más por encima del área

vertical, de este modo se pueden conseguir más detalles acerca de la imagen.

Las frecuencias verticales aparecen dos veces más que las frecuencias

horizontales. Por tanto, la exploración ideal para una imagen entrelazada será

sobre una diagonal de 67.5°. La Figura 2.32 muestra que esta forma de

exploración, entrega primero las frecuencias espaciales verticales y luego las

frecuencias espaciales horizontales.
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Al igual que MPEG-1, la norma no define explícitamente el método de

codificación, sino únicamente la sintaxis que controla el tren binario a la salida del

codificador, lo cual deja gran libertad a su diseñador.

El esquema de bloques MPEG-1, también se aplica al codificador MPEG-2. Ver

Figura 2.33.

A partir de la imagen digitalizada en formato 4:2:0 (caso del main profile), el

codificador elige para cada imagen su tipo (I, P o B) y si esta debe ser codificada

en modo frame (imagen) o field (campo). El codificador a continuación debe

estimar los vectores de movimiento para cada macrobloque de 16x16 pixeles. El

número de vectores depende del tipo de imagen y del modo de codificación

escogido para cada bloque.

A

J

Figura 2.32 Exploración alternada, normalmente para campos (fields)

2.4.4.2.6 Descripción del proceso de codificación MPEG-2

En el caso más general, donde el codificador es capaz de generar imágenes B

(bidireccionales), deberá reordenar las imágenes antes de la codificación y la

transmisión.

La unidad básica de codificación es el macrobloque, compuesto por 4 bloques de

luminancia de 8x8 pixeles y (en e! caso del formato 4:2:0) de 2 bloques de
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crominancia (un Cr y un Cb) de 8x8 pixeles que abarcan la misma zona de la

imagen.

17Figura 2.33 Esquema simplificado del codificador MPEG-2

Todos los macrobloques de la imagen se codifican secuencialmente de izquierda

a derecha y de arriba abajo, eligiéndose un modo de codificación independiente

para cada uno de ellos.

Una vez que se ha elegido el modo de codificación, la predicción con

compensación -de movimiento del contenido del bloque se hace a partir de la

imagen de referencia (I o P) pasada (caso de las imágenes P) y eventualmente

futura (caso de las imágenes B). La predicción se elimina de los datos reales del

macrobloque, lo que da la señal de error de predicción.

En una imagen con estructura frame, el codificador deberá elegir entre efectuar la

DCT en modo cuadro o campo. Esto depende principalmente de la amplitud del

movimiento entre los campos de la imagen.

La señal de error se separa inmediatamente en bloques de 8x8, a los que se

aplica la DCT. Cada bloque de coeficientes resultante se cuantifica y barre en zig-

zag para formar una serie de coeficientes. Seguidamente, se codifica la

Información auxiliar necesaria para que el decodificador pueda reconstruir el

http//:www.:faac.edu.com



.81

bloque (modo de codificación, vectores de movimiento, etc.), codificando los

coeficientes cuantificados con ayuda de una tabla VLCIS (codificación Huffman).

La unidad de control de flujo supervisa el estado de ocupación de la memoria

intermedia de salida, utilizando esta información como retorno para controlar el

número de bits que el codificador generará para los bloques siguientes, jugando

principalmente con los coeficientes de cuantificación. Se obtiene entonces a la

salida del codificador Un tren binario completo, ya utilizable para un decodificador.

Para aumentar la calidad de la imagen decodificada, el propio codificador

almacena y decodifica (decuantificación de los coeficientes después de la DCT

inversa) las imágenes I y P, como referencia para reconstruir otras imágenes

obtenidas por predicción con compensación de movimiento en el decodificador, y

calcula una señal de error que se añade a la señal de predicción.

2.4.4.2.7 Descripción del proceso de. decodificación MPEG-2

Como ya se ha dicho, la decodificación es más sencilla que la codificación, ya que

no tiene que efectuar alguna estimación de movimiento, que es una de las partes

más complejas .del codificador.

El esquema de bloques del decodificador de la Figura 2.34 es el que se va a

analizar para MPEG-2.

Sin cuantificación

D e multip le xor
+

VLC

Video
codificado

MPEG

Re oí denación de
las imágenes

A^ectores de movimiento
Salida

decodificada
Modos

Figura 2.34 Esquema simplificado del decodificador MPEG-219

19
VLC- Códigos de longitud variable
http//: www.fiiac.edu. com
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La memoria intermedia (buffer) de entrada recibe los datos del canal de

transmisión, y el decodificador lee el tren binario hasta encontrar el principio de

una imagen, su tipo (I, P o B) y su estructura (frame o field).

Empieza la decodificación con la primera imagen 1, almacenándola en su

memoria, asi como la imagen P siguiente, para servir de referencia a las

imágenes P o B que dependen de ella.

Para las imágenes I, la decodificación propiamente dicha consiste en aplicar a

cada bloque la decodificación VLC, la decuantificación de los coeficientes y la

transformación DCT inversa.

Para las imágenes P o B, este proceso consiste en construir la predicción de cada

macrobloque a partir de su tipo, de los vectores de movimiento y de las imágenes

de referencia memorizadas. El decodificador lee, decodifica y decuantifica los

coeficientes DCT del error de predicción transmitido para cada bloque de 8x8

pixeies, y, después de la transformada DCT inversa, añade el resultado a la

predicción. La reconstrucción de la imagen se efectúa cuando todos los

macrobloques han sido tratados. La ultima etapa de la decodificación es poner las

imágenes en el orden inicial de visualización.

Como se vio anteriormente, la necesidad de memoria para el decodificador es de

unas 3 imágenes (dos' .imágenes de referencia más la imagen en vía de

reconstrucción), siendo para una imagen 4:2:0, de aproximadamente 16 Mbits.

2.5 ESTÁNDARES DE TRANSMISIÓN DE LA TELEVISIÓN
DIGITAL

Una vez que la compresión MPEG-2 comenzó a ser viable, se desarrollaron los

estándares de Televisión Digital referidos a transmisión, basados en el sistema de

compresión MPEG-2.
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Es así que en Europa se desarrolla el Estándar DVB, (Digital Video Broadcast)

que prevee entre las múltiples aplicaciones, el estándar para Televisión Terrestre,

Este emplea Modulación COFDM20 y el estándar de Televisión para Cable que

utiliza modulación QAM21.

En EE.UU. el ATSC, (Advanced Televisión System Committee), en conjunto con

la Gran Alianza, desarrollan el Estándar ATSC para Televisión Terrestre y Cable.

Para ello utilizan Modulación 8 VSB22 y 16 VSB respectivamente.

Ambos estándares adoptan la compresión MPEG-2.

La Televisión Satelital se ha visto beneficiada desde 1994 mediante la compresión

MPEG-2 utilizando modulación QPSK23. Prácticamente toda la Televisión Satelital

hoy día es digital y el estándar utilizado es el DVB.

En transmisión, la Televisión Digital Terrestre y por Cable es una realidad en

Estados Unidos, Europa está en esa vía.

Mientras que en EE.UU. se le da predominancia a la utilización del HDTV, (High

Definition Televisión), en Europa la tendencia es utilizar múltiples canales de

televisión estándar con relación de aspecto 16:9, en el ancho de banda que ocupa

un canal actual.

La Televisión de Alta Definición junto a los demás servicios que brinda la

Televisión Digital trae aparejado un nuevo concepto de mercado. En EE.UU. han

comenzado a comercializar los nuevos receptores y decoders para HDTV.

En Europa se ha implementado el Estándar DVB, (Digital Video Broadcast). En

este sentido los países de Europa en general, no piensan por ahora implementar

HDTV. Por múltiples razones y aunque el estándar DVB prevee HDTV, no lo

adoptarán por el momento siendo uno de los factores los costos del receptor del

usuario junto al decoder, y los costos de los equipos en transmisión.

20 COIDM.- Código Ortogonal con mutiplexación por división de frecuencia
21 QAM.- Modulación de amplitud en cuadratura
22 VSB.- Vestigial sideband (Banda lateral vestigial)
23 QPSK.- Quadrature pnase shift keying;(Modulación de fase alternada en cuadratura)
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Otras de las razones es la falta de programación en la actualidad en HDTV . Si

piensan adoptarlo más adelante cuando la tecnología MPEG-2 permita abaratar

costos, especialmente en los decoders y displays. Estas son solo algunas de las

razones que se exponen en Europa para no adoptar en la actualidad HDTV.

El interés de Europa en la actualidad es aprovechar la transmisión de Televisión

Digital para enviar múltiples canales de televisión en el mismo ancho de banda

que ocupa un canal actual.

Los Canales de aire actuales, sistemas de UHF24 y Sistemas de Cable, serán los

que se beneficiarán con esta nueva tecnología. La Televisión Satelital a través de

sus distintos servicios, hace varios años que viene aprovechando esta nueva

tecnología.

24 TíHF.- Frecuencia ultra alta
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CAPITULO 3.
MULTIMEDIA Y TELEVISIÓN

Actualmente, se han desarrollado nuevos apoyos de comunicación como son el

Internet y las autopistas de la Información. Hoy en día, es posible combinar

todas estas tecnologías de comunicaciones en un solo sistema llamado

multimedia, que constituye un ejemplo de convergencia de tecnologías de

Telecomunicaciones. La relación de los usuarios con los medios de comunicación

está cambiando, desde que ellos son capaces de seleccionar el tema, crear su

propio volumen de información, y sus propios horarios para mirar sus programas.

Las comunicaciones de multimedia usan combinaciones de imágenes (texto,

gráficos, animación, video, etc.) y sonidos (música, voz, efectos de sonido, etc.),

para distribuir y comunicar información a los usuarios. Estos servicios pueden

transmitirse a través del aire, por una red, o por medio de interfaces locales.

Estas aplicaciones están cambiando la forma en la que los usuarios se

comunican, adquieren y aprovechan todos los tipos de información. Desde los

hogares, se tiene acceso ¡limitado a la información y servicios. Para el

empresario, las aplicaciones de multimedios representan un medio inestimable

de publicidad, distribución, y comunicación con clientes.

3.1 CONCEPTO DE MULTIMEDIA \a ahora, la televisión involucró ia producción y transmisión de programas de

audio y video. La tecnología digital ha permitido el procesamiento en tiempo real

de estas señales en procesadores digitales especializados y caros.

Por otro lado las computadoras personales se diseñaron, para generar texto,

gráficos, juegos, y para hacer otras tareas repetitivas. La unión de la televisión

con las computadoras, ha llevado a la introducción de sistemas basados en

informática para la producción de medios. Los nuevos requerimientos para altas

velocidades de procesamiento, crearon una fuerte demanda para las nuevas
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arquitecturas de hardware y software en las computadoras, con e! fin de satisfacer

las nuevas aplicaciones.

La multimedia comenzó con la introducción de información de audio, dentro del

ordenador de escritorio/Luego se construyeron tarjetas de audio, basadas en los

chips sintetizadores de tonos. Como consecuencia, los chips para las interfaces

del video digital aparecieron en el mercado. El uso de tales tarjetas en las

computadoras, permitió la captura y almacenamiento en disco de imágenes de

video con movimiento, para procesamiento off-line1, y la inserción dentro de texto

u otros tipos de documentos.

La digitalización de las señales de audio y video, involucra una gran cantidad de

datos. El procesamiento y la integración de video con movimiento y de audio en

los ordenadores de escritorio, requiere técnicas de compresión y descompresión,

que son capaces de reducir la velocidad de transmisión total por un factor entre 2

y 100. El Reciente desarrollo tecnológico y las técnicas de compresión,

actualmente disponibles permiten un procesamiento en tiempo real de audio de

buena calidad y de imágenes a un costo accesible.

La primera generación de chips para compresión fue desarrollada por C-cube and

Tomson SGS. Estos chips se basaron en el algoritmo de compresión JPEG y han

permitido el desarrollo de aplicaciones de multimedios de bajo nivel, como son el

disco compacto interactivo (CD-I), y el video digital interactivo (DVI).

El desarrollo y la introducción al mercado de algoritmos más complejos MPEG de

compresión, que incluyen aplicación de programas, han hecho posible el diseño

de tarjetas de audio y video que pueden trabajar en tiempo real con capacidades

de velocidades de procesamiento, halladas en computadoras personales.

Las computadoras personales actualmente son usadas para la generación de

imágenes y su manipulación en tiempo real. Es así como los PCs están

invadiendo e! mundo de la producción de audio y video , Nuevas aplicaciones

como son discos de almacenamiento, editores, servidores, sistemas gráficos

Off-line.- Fuera de linea
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sistemas por aire, interfaces de redes, sistemas de acceso, video interactivo,

están creciendo rápidamente. Todas estas aplicaciones crearon un entorno

favorable para los multimedios.

En la figura 3.1 se presenta una típica estación multimedia con todos sus

componentes.

El diseño de sistemas de multimedia se centra en tres áreas importantes, las

cuales son;

• Estaciones de trabajo

• Conceptos de sistemas de redes

• Software relacionado

LAN, cable, satélite, autopista de la información

Teléfono
A

T

Modem

i

CD-ROM <]

Impresora -*

Xi

T

Set-Top Box

i<NI /

- ! 1

\

:===r^> Computadora y

„ Almacenamiento

J !
Teclado

\ í7 \7

VCR Cámara
Receptor de

Televisión

Figura 3.1 Estación Multimedia

3.2 TECNOLOGÍAS DE MULTIMEDIOS.

La multimedia ha sido posible debido a la introducción de nuevas tecnologías

como son;



La digitalización de imágenes y sonidos.- Las señales de audio y video son

digitalizadas y puestas en formato para la trasmisión de la información

necesaria para las aplicaciones deseadas.

La compresión de información y la digitalización de señales de audio y

video.- La reducción de la información ha hecho posible guardar la

información y procesarla en tiempo real. Esto ayuda a reducir el ancho de

banda de la señal, para el procesamiento, almacenamiento y distribución a

través de sistemas de comunicación. Tarjetas de compresión para audio y

video existen en el mercado para las diferentes aplicaciones.

Procesadores rápidos en tiempo real,- El rendimiento de las computadoras

ha evolucionado, debido al mejoramiento en la arquitectura del procesador y al

desarrollo de procesadores de alta velocidad, buses e interfaces. La interfaz

Electrónica con dispositivo integrado mejorado (EIDE), está reemplazando el

antiguo estándar IDE para la conectividad del PC con el disco duro. La EIDE
- "•_- Jíír

permite una máxima transferencia de datos a 16.7 Mbps, una capacidad de

disco hasta los 10 GB, y la posibilidad de conectar dispositivos como CD-

ROMs y grabadoras de cinta.

• Sistemas de almacenamiento de alta capacidad.- En los últimos años se

ha visto un aumento considerable en los requerimientos de almacenamiento

en disco para aplicaciones como transmisión, multimedios, y producción de

audio y video. El tamaño del software aumenta cada día que aparece una

nueva versión, la cual necesita mayor espacio en disco y un aumento en la

velocidad de transferencia. La alta capacidad y el gran rendimiento de las

unidades de discos, se encuentran hoy disponibles y a precios más bajos, un

claro ejemplo son los discos ópticos. En La tabla 3.1 se presenta los

requisitos en espacio de información, para señales de audio y video

comprimido y descomprimido.

• Gran ancho de banda y un bajo costo en las interfaces de datos y redes.-

Los sistemas de multimedia requieren grandes archivos para ser transferidos



rápidamente entre los componentes del sistema como son: cámaras,

computadoras, VCRs2, unidades de almacenamiento, etc y las estaciones de

trabajo, localizadas en el mismo cuarto o en edificios diferentes. La

convergencia de la informática, la televisión, y las telecomunicaciones han

traído el desarrollo de nuevas velocidades de transmisión, mayores anchos de

banda, e interfaces y redes económicas.

. Arquitectura compatible.- Una arquitectura abierta iniciativa para medios de

comunicación (OMFI), se introdujo primero por Avid en 1992, un consorcio de

fabricantes de workstation de multimedios que desarrolló este formato de

archivo abierto que facilita el intercambio de información digital entre las

plataformas y las aplicaciones.

3.3 HARDWARE DE MULTIMEDIOS Y SISTEMAS

Una estación de trabajo para multimedia se construye con un gran número de

procesadores de audio y video, como lo es una versión multimedia de

computadora con cámaras, VCRs, unidades de gran almacenamiento, servidores,

y unidades de CD-ROM.

Cada nueva versión comercializada de estos componentes trae un mejor

rendimiento, operabilidad, y compatibilidad con una gran variedad de productos

de multimedia.

3.3.1 ESTACIONES DE TRABAJO PAttA PC

Se diseñan plataformas de computadora para"'mulíimedios con procesadores de

alta velocidad, memoria caché3, rápidos buses de información como son PCI4 y

EISA5; conjuntamente con extensos anchos de banda. Estas plataformas deben

manejar independiente y sincronizadamente las cadenas de datos usando un

controlador temporalizado de video master.

2 VCR.- Video grabadora
3 Memoria cache.-Memoria de acceso rápido y alta velocidad.
4 PCL- Peripheral component intercónnect. Conexión interna para periféricos,
5 EISA.- Extended Industry Standar Architecture. Tipo de cania o bus de extensión
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Interfacesy redes
Video conferencia
ISDN
ADSL
DS-1
DS-3
Ethernet
Fast Ethernet
SCSI-2
SCSI-3
CD-ROM
ATM ' ...
Fiber Channel
FDDl

Velocidad de
transmisión

56 kbps-1,5 Mbps
144Kbps

6, 144 Mbps
1,544 Mbps

45 Mbps
10 Mbps
100 Mbps
40 Mbps

12,5 -100 Mbps
1,2 Mbps

25,1 55,622 Mbps
1 33 Mbps -1 Gbps
1 00 Mbps -1 Gbps

Tabla 3.1 Ejemplo de varias redes e interfaces con velocidades de

transmisión.6

Las Nuevas arquitecturas de la computadora incluyen:

Procesadores Pentium y PowerPC.- La nueva arquitectura de procesadores

permite la ejecución de más 'de una instrucción por ciclo de reloj, y contiene un

alto rendimiento del bus de datos a 64 bits. Los procesadores con instrucción

reducida múltiple de procesamiento (RISC7) (sobre los 250 MHz) también

puede usarse para un mejor rendimiento, pero a un costo más alto.

Memoria caché (típicamente 256 kB ).- Este caché aumenta el rendimiento

de transacción de la memoria, coordinando-'la velocidad del procesador con la

memoria de acceso aleatorio dinámica (DRAM)8. El caché actúa como un

rápido almacenador temporal para las instrucciones normalmente usadas y

datos entre el procesador y la memoria principal. La adición de un procesador

caché puede mejorar la velocidad del proceso en un 25%.

6 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
7 RISC.- Permite lograr una frecuencia más alta de trabajo
8 DRAM.- Memoria de acceso aleatorio dinámico, el tipo más común de memoria RAM
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. Un bus del procesador a 64 bits.- Para incrementar la velocidad de

transferencia entre el procesador, la memoria RAM y la memoria caché.

3.3.2 PROCESAMIENTO DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO

La captura de señales de audio y video desde una cámara o un VCR, requiere la

adición de tarjetas de captura para audio y video. Estas tarjetas pueden incorporar

conversones AID, si la fuente original de las señales es analógica. De forma

similar, la distribución de la producción multimedia hace necesario tarjetas de

interfaz, para el almacenamiento o la distribución en red. Los convertidores D/A

también pueden ser requeridos.

Las señales digitales de audio y video, deben comprimirse, para que su

procesamiento, almacenamiento, y distribución sean posibles a un costo

conveniente. En el mercado se encuentran disponibles esquemas de compresión

como son: JPEG9, MPEG, y otros. La figura 3.2 presenta un diagrama de bloques

básico de una tarjeta de adquisición y distribución de video.

Las tarjetas de procesamiento digital de audio y video, también necesitan

manipular los datos y realizar efectos especiales, edición, inserción de gráficos,

etc.

Los chip. procesadores de video multimedia, se usan para desarrollar algoritmos

de compresión de datos en tiempo real.

Las tarjetas de procesamiento existen en diferentes versiones para conectarse

interiormente con PCI, EISA, Nu-bus, o buses ISA10. Adicionalmente pueden ser

añadidos a estas tarjetas buses de alta velocidad como son Movie-2 y VGA-FC.

9 JPEG.- Técnica para comprimir imágenes de color
10 ISA,- Viejo estándar para la transferencia de información entre tarjetas de extensión y la tarjeta madre.
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Figura 3.2 Diagrama de bloques de una tarjeta de adquisición y distribución

de video.

3.3.3 DISCOS Y CINTAS DE ALMACENAMIENTO

Los sistemas de grabación, discos de almacenamiento y playback11 codifican las

señales de información de manera similar que las grabadoras digitales.

Aplicaciones de almacenamiento de datos, velocidad de transferencia, y las

capacidades de duración han aumentado significativamente en los últimos años.

Las características de desempeño de discos de almacenamiento incluyen:

• Tiempo de búsqueda.- Es el tiempo medio requerido por un drive para mover

sus cabezas de lectura/escritura desde una posición de la pista hasta otra

posición en el disco.

• Velocidad de Rotación.- Las altas velocidades reducen el tiempo de latencia

y mejoran la tasa de transferencia,

• Tasa de datos externos.- Esta es una medida de la máxima tasa de datos en

la entrada y salida de la unidad de disco.

playback.- Reconstrucción de la imagen



* Latericia.- Es la cantidad de tiempo que toma una unidad de disco para

posicionar un sector específico en ei disco bajo el buscador de superficie de

las cabezas de lectura/escritura. La medida de latencia se define como el

tiempo requerido para la mitad de una rotación completa del disco.

. Datos caché.- Un búfer (de 32 kB a 2 MB)12 se agrega al sistema del disco

para guardar valores de datos frecuentemente usados con el fin de tener un

acceso rápido a esos datos, La administración del caché proporciona la forma

más rápida de lectura en unidades, además de mejorar la tasa de

transferencia.

Las unidades de disco hacen necesario una calibración térmica periódica de las

cabezas de lectura/escritura para asegurar su posicionamiento correcto encima

de la pista correcta. Este proceso toma unos milisegundos y quita los efectos

térmicos operacionales de la unidad de disco.
'ífe~

Algunas interfaces, como la Fast SCSI-213, incorporan una detección de-error y

esquemas de corrección, garantizando una tasa de error de bits de menos de

1x10"13. Por consiguiente, la mayor preocupación de sistemas de discos en serie,

es la falencia total de una de las unidades.

Una sola falla del disco en un sistema al aire puede generar interrupciones largas

de programas y pérdidas de datos del programa y de réditos comerciales. Por

estas razones, no se recomienda el uso de un solo disco en aplicaciones de

transmisión.

La serie redundante de discos económicos (RAID)14 es un método de mantener el

funcionamiento del sistema y sus varios niveles, proporcionando la integridad de

(os datos en caso de una falla en la unidad de disco. Con los niveles más

sofisticados de RAID (niveles 3 y 5), una unidad de disco-con falla puede estar

12 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
13 SCSI-2.- Estándar para discos y equipo periféricos de los ordenadores personales

RAID.- Redundant array of inexpensive disks.
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caliente y los datos serán reconstruidos en una nueva unidad de disco, mientras

el sistema permanece al aire.

Muchas configuraciones de arreglos de discos son posibles, pero sólo una es

práctica para el almacenamiento de los datos de las workstation y los sistemas de

procesamiento. Estas configuraciones se muestran en las Figuras: 3.3 y 3.4.

Otros componentes del sistema del almacenamiento también pueden fallar.

Algunos sistemas incluyen una alternancia caliente del suministro de poder y

capacidad de disco redundante.

Los sistemas de almacenamiento de cinta magnética de video digital, todavía

proporcionan el medio de comunicación al más bajo costo y una duración más

alta de almacenamiento, pero estos sistemas también tienen los requerimientos

de mantenimiento elevados.

3.3.4 SERVIDORES

Una arquitectura básica para un servidor consiste en tres partes fundamentales

descritas a continuación:

• El sistema de unidad de disco duro múltiple, capaz de dar acceso rápido y

simultáneo a los datos, con alta capacidad y redundancia para aplicaciones

requeridas. Un controlador de discos maneja la distribución de los datos y de

las comunicaciones entre todas las unidades.

Interfaces rápidas para la comunicación de datos entre las unidades de

disco y redes.- Pueden usarse varios métodos para realizar una rápida

transferencia de datos, como son: CPUs ultra rápidos, múltiples CPUs y

buses, y caminos de interruptores. Las interfaces pueden incluir compresión

de datos, codificación y decodificación.
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• Un software basado en OS (sistema operativo), capaz de manejar múltiples

cadenas de datos de audio y video digital en modos de grabación y playback,

mientras se asegura la corrección en archivos de administración y acceso.

RAID NIVEL O

ínterin! do Discos

T7 V V V

8 8 8 8
Disco de Disco de Disco de Disco de

Datos 1 Datos 2 Datos 3 Datos 4

RAID NIVEL 1

[nterfazdo Discos

8 8 8 8
Disco da Imagen del Disco da Imagen de

Datos i Disco 1 Datos 2 Disco 2

Figura 3.3 Estructura para implementación de discos RAID NIVELES O Y 115

RAID NIVEL 3

Interfaz de Discos
A

8 8 8 8 8
Disco de Disco de DIsco de Disco de Paridad de

Datos 1 Datos 2 Datos 3 Datos 4 Datos

RAID NIVEL5

Intarfazde Discos

I
8- 8 8 8 8
Dato» 1 Dato* 2 Dato* 3 Ditot 4 Dato* 5

2.3.4.5 1.3.4.S 13.4.5 1.2.3.5 ±.2.3.4

Figura 3.4 Estructura para implementación de discos RAID NIVELES 3 Y 5 15

15 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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para la adquisición de un servidor con un buen rendimiento, se compara

parámetros como son; calidad de la señal comprimida, capacidad de

almacenamiento, aceleración de los datos, tiempo de reproducción, número de

canales, velocidad de acceso, y contabilidad. Los datos del intervalo vertical de la

señal de video entrante insertados por el cliente, como signos de cióse captioning

(C.C.S.), códigos de tiempo de intervalo vertical (VITC), información del video

índice y los datos de línea del usuario, deben ser conservados por la línea de

tierra, guardándolos en discos, y reinsertándolos en el playback al servidor de

salida. La tabla 3.2 muestra los requisitos de espacio en almacenamiento para

diferentes señales de audio y video.

Todos los servidores de video, tienen en común una gran capacidad de

almacenamiento y múltiple capacidad de canales, aunque también tienen

diferencias en arquitectura y rendimiento, porque se diseñan para reunir requisitos

específicos para una de las cinco aplicaciones principales de la TELEVISIÓN.

Las cuales son las siguientes;

• Noticias.- Una calidad intermedia en materiales de noticias es admisible y la

compresión de video se puede usar para reducir el tamaño del archivo de

datos y la tasa de transferencia. Un módico ancho de banda es necesario.

Podría requerirse una disponibilidad garantizada de los puertos de salida para

la programación directa al aire de materiales de noticias.

• Producción.- Esta es la aplicación más exigente para los servidores. Un

amplio ancho de banda debe proporcionarse para-congregar simultáneamente

demandas de grandes archivos de video., sin comprimir con tiempo real y

acceso aleatorio. En una producción mediana, un servidor guarda todos los

archivos de datos de audio y video comprimido y descomprimido, para el uso

en post-producción y distribución. Los servidores requieren rápidas

capacidades de comunicación y gran almacenamiento, a través de las redes

de sistemas de producción y medios. Estos servidores son centrales para todo

el conjunto de operaciones de producción y así determinan el rendimiento

global del conjunto de medios. Por consiguiente, se debe tener cuidado al
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seleccionar un servidor para la producción, el cual debe tener los rasgos y

especificaciones correctas. La tabla 3.3 muestra los requerimientos en ancho

de banda para servidores en la producción de video 4:2:2.

SEÑAL

audio y voz digitalizados
Audio MPEG layer 11
Audio MPEG layer 111
AC-3
CD
AES/EBU
Video MPEG-1
MPEG-2 (MP@ML)
MPEG-2 (4:2:2 P@ML)
CCIR-601
HDTV

ESPECIFICACIONES
1 canal; 8 bits a 8 kHZ

1 canal; 16 bits a 48 kHZ
1 canal; 16 bits a 48 kHZ

6 canales; 16 bits a 48 kHZ
2 canaiesl;16 bits a 44,1 kHZ
2 canales; 24 bits a 48 kHZ

352x288; 30fps; 8bits
720x576; 30fps; 8bits
720x608; 30fps; Sbits
720x480; 30fps; Sbits

1920x1 080; 30fps; 8bits

VELOCIDAD DE DATOS
64Kbps
128Kbps
64Kbps
348 Kbps
1,4 Mbps

3,07 Mbps
1,5 Mbps

Max. 1 5 Mbps
Max. 50 Mbps

21 6 Mbps
995 Mbps

Tabla 3.2 Requerimientos en espacio para señales de audio y video15

Transmisión.- Pueden usarse compresiones de alto nivel para programas

broadcast. Las velocidades de bits resultantes y los número de canales son

bajos, por lo que demandan un bajo ancho de banda.

Video sobre demanda (VOD).- En esta aplicación el servidor debe entregar

un número muy grande de canales, cada uno con baja calidad de video como

MPEG-1 (1.5 Mbps). Un gran ancho de banda pueden exigirse para satisfacer

todas las demandas. Los tiempos de acceso cortos son necesarios para VOD

considerando que los tiempos de acceso largos sólo permiten near-VOD16.

Datos caché.- Un sistema para caché, es básicamente un disco con memoria

temporal de acceso aleatorio. Actualmente se usa en sistemas de biblioteca

para aplicaciones al aire. Los caches son muy convenientes para aplicaciones

comerciales al aire, donde se repite el material varias veces por día y los

15 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
16 Near-VOD.- Servicio semejante al VOD, pero de menor alcance que VOD.



cambios de último_ momento ocurren frecuentemente. Los requerimientos de

ancho de banda y número de canales, no son críticos. Un servidor central

distribuye anuncios comerciales todos los días, a través de las redes a los

puntos de distribución local, donde se usan caches para las inserciones de

programas de anuncios comerciales y programas locales. En un futuro

cercano los caches, se usará al extremo del receptor y los usuarios podrán

acceder a varias facilidades de los servidores principales por medio de las

redes locales. El servidor principal podría accederse durante las horas de bajo

tráfico. Alternadamente, la transferencia de datos podría realizarse a una

velocidad incrementada (varias veces la velocidad normal).

Aplicaciones de producción

Producción High-end
Producción convencional
Producción de baja densidad
Noticias (Datos comprimidos)
HDTVBroadcast
SDTV Broadcast de buena calidad
SDTV Broadcast de mediana calidad
SDTV Broadcast de baja calidad

Ancho de
Banda (Mbps)

270
90

25-50
18-25

20
8
3

1,5

Resolución
bits
10
10
8
8
8
8
8
8

Razón de
Compresión

1
2,3:1

3,6:1-3,3:1
9:1-6,6:1
10:1-50:1

20:1
55:1
110:1

Tabla 3.3 Requerimientos en ancho de banda de servidores para broadcast y

producción de video 4:2:217

3.3.5 CÁMARAS

Las fuentes de cámaras análogas, deben ser digitalizadas por medio de un

digitalizador, para el uso en sistemas multimedíos digitales.

Las cámaras digitales están apareciendo en el mercado. Algunos ejemplos de

tales cámaras son: la Sony DVCAM DXC-D30 y DCR-VX1000, la Panasonic DX1,

y JVC GR-DV1, etc. Algunas de las nuevas cámaras digitales están provistas con

un conector de FireWire (IEEE. 1394), que permite la trasferencia directa de audio

17 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones



digital y video comprimido, así como mensajes de mando, y corrección de error.

Las interfaces digitales FireWire, se usan para las interconexiones con los futuros

receptores de televisión, workstations de PC, y con los existentes VCRs digitales.

Los usuarios han encontrado que esa calidad de video es supremamente superior

a la de los formatos de Super VHS y Hi 8, además de incorporar audio de muy

alta calidad, comparado con el audio análogo proporcionado por esos formatos.

3.3.6 VIDEOGRAEADORAS (VCRs)

Las vídeograbadoras análogas (VHS) son ias encargadas de entregar las señales

análogas de audio y video, que necesitan ser digitalizadas antes de ser utilizadas

en un sistema multimedia. La calidad del playback en video es pobre, debido al

ruido y al aliasing en señales análogas de video, que podrían causar problemas

durante los procesos de compresión.

Las VCRs digitales proporcionan una alta calidad de playback en señales de

audio y video. Las cuales se. encuentran basadas en formato de video digital (DV),

el cual fue desarrollado y adoptado en 1995, por un consorcio de fabricantes de

VCR. El formato DV incluye un esquema 5:1 de compresión de video MPEG-2 de

la imagen muestreada 4:1:1 y dos canales de audio digital sin comprimir. Dos

modos de grabación son posibles:

• Un modo de dos canales, con una resolución de muestreo de 16 bits a

32KHz, 44,1KHz,o48KHz.

• Un modo de cuatro canales, con una resolución de muestreo de 12 bits a 32

kHz, con compresión de audio dinámico y expansión para mejorar la grabación

y el rendimiento de la cinta.

La tabla 3.4 resume las características para máquinas con formato DV.

Debe notarse que el formato DV permite la grabación en cinta de varios tipos de

información relacionada al volumen de los datos grabados. Esto es útil para
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agregar información _en el momento de producción, guardar la pista de las

escenas de la cámara, números ID para la búsqueda rápida, esquemas de

compresión de datos , códigos de tiempo, etc. Además, un formato DV VCR

podría ser utilizado para almacenar una gran cantidad de información.

Estos DVCRs (VCRs digitales), puede equiparse con conectores para interfaces

FireWire.

Parámetros

Formato de muestreo o frecuencia
Resolución de-muestreo
Compresión
Velocidad Mbps

cana! de datos
time code
Duración de la cinta
Cinta magnética
Ancho de la cinta
Ancho de la pista

Especificaciones
Video

4:1:1 (525/60)
4:2:0 (625/50)

8 bits
Si

24,948

1
Si

Audio

48kHz
16 bits

no •
1,5

2(1 6 bits, 32-48 kHz)
4 (12 bits, 32 kHz)

1h/4,5h
Metal evaporado (ME)

6,35 mm
10 pm

Tabla 3.4 Características del formato de grabación DV17

3.3.7 CD-ROM Y DISCOS MAGNETO-ÓPTICOS

i
Desde su introducción en 1983, los CD-ROMs han sido principalmente utilizados

para el almacenamiento del audio digital, estos discos permite grabar una sola

vez, y poseen una capacidad de almacenamiento de 650 MB para información de

datos. Esta cantidad de memoria es insuficiente para tener una buena calidad en

programas con video digital. En los últimos años se ha popularizado los CD-RWR

(CD regrabables), los cuales tienen la posibilidad de ser grabados algunas veces.

Un nuevo formato llamado DVD (disco de video digital) ha sido creado, para

responder las nuevas necesidades en capacidad de almacenamiento para datos

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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en discos. Aunque su tamaño es idéntico al del CD-ROM, estos discos pueden

contener hasta 10 GB de video digital MPEG-2, Además, la unidad tocadora de

DVD, proporciona dos canales de salida para audio así como una salida óptica

digital de audio, para la conexión a un decodificador externo de sonido Dolby

digital (AC-3).

Se desarrollaron dos formatos de discos competitivos, el Disco Compacto

Multimedio (MM-CD) por Sony y Philips, y el disco de Super Densidad (SD) por

Hitachi y Panasonic. En los últimos años, ambos formatos se han combinado para

crear el formato de DVD.

Por otro lado los discos Magneto-ópticos, ofrecen una aita fiabilidad, y una alta

densidad de bits, pero la grabación tiene un tiempo de acceso lento para el video

digital; además, estos discos son de una sola escritura, y muchas lecturas, lo que

evita su uso en aplicaciones de post-producción de audio/video donde se deben

hacer frecuentes cambios en ios contenidos. Sin embargo, ellos pueden usarse

para aplicaciones en servidores de video sobre demanda-near (NVOD), donde la

capacidad de acceso aleatorio es un factor operacionai importante. Además, ellos

ofrecen un gran almacenamiento de medios de comunicación (3.2 GB), una vida

larga, y un confiable funcionamiento.

3.3.8 VIDEO DIGITAL INTERACTIVO (DVT)

DVI es un nombre comercial registrado para una tecnología multimedia,

desarrollada por la Corporación Intel, Esta tecnología incluye procesadores de

video de gran velocidad y software que están disponibles para los fabricantes de

computadoras y los diseñadores de aplicaciones de multimedia.

3.4 INTERCONEXIONES DE MULTIMEDIOS

Las redes de transmisión de datos, son diseñadas con cadenas de datos que son

intercambiadas por paquetes. Las nuevas aplicaciones de multimedios han

impuesto una evolución en requisitos para la gestión de redes1 con el fin de
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asegurar niveles de calidad y una variedad de servicios a los clientes, televisoras,

y a la industria de ia producción.

Las redes de video requieren cadenas de datos continuos (tiempo real), en donde

el intercambio debe ocurrir durante el intervalo de borrado vertical.

Los requisitos más importantes en una red de multimedios son:

• Ancho de banda.- El ancho de banda depende de la resolución de la imagen,

la proporción del recuadro y la calidad de la imagen. Además, una rápida

velocidad, se vuelve en un factor importante en noticias, transferencia de

archivos, etc. El máximo ancho de banda de la red, incluye el payload y la

estructura del sistema de archivos, así que el rendimiento real es más bajo y

depende de la red.

• Comunicaciones libres de error.- Los protocolos de transmisión de datos

generalmente incluyen un medio de descubrimiento y corrección de errores.

Las redes de video realizan por lo general corrección hacia delante del error

(FEC).

• Retardo de transmisión.- Para las aplicaciones de multimedios interactivos,

el retraso de ia transmisión debe ser considerado. Las conversaciones cara a

cara, como son la tele-conferencia requieren que el retraso sea menor a

150ms.

• ínter operabilidad.- Este es un requisito crítico y garantiza que los datos se

transfieran entre los diferentes dispositivos de multimedia, a través de varias

redes e interfaces.

• Habilidad para enviar cadenas no interrumpidas de video.

Habilidad para cambiar (o remultiplexar) una cadena comprimida.
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. Capacidad gradual de manejar esquemas de compresión y

descompresión.- Los diferentes grados de compresión, pueden originar

incompatibilidades entre Jos dispositivos.

• Sincronización del canal.- El audio, el video, y los datos correspondientes en

el receptor final, deben ser sincronizados cuando se utilizan diferentes rutas

para cada archivo de datos. La norma MPEG proporciona datos de

sincronización específicos para este fin, así como los requerimientos en

tamaño del buffer.

Para la transmisión de datos se utilizan tres modos, dependiendo del volumen del

archivo de datos y de las necesidades en aplicaciones de multimedios.

• Modo Sincrónico.- Los archivos de datos o paquetes se repiten exactamente

con el mismo periodo. Así, se definen retrasos de transmisión para cada

archivo de datos o paquetes.

• Modo Asincrónico.- Los archivos de datos o paquetes, se envían cuando la

red está disponible para tráfico. Los retrasos de transmisión son variables en

este tipo de redes. La integridad de los datos es el factor más importante, y los

paquetes de los datos errados pueden ser reenviados.

Modo Isócrono.- Los archivos de datos o los paquetes se repiten

exactamente con el mismo periodo y con una duración igual en el tiempo. Los

retrasos de la transmisión son así constantes para cada archivo de datos. El

tiempo de transmisión de paquete asignado es fijo y la corrección de datos

debe aplicarse si existen errores en la transmisión. Un buen ejemplo de un

archivo de datos isócrono, es la transmisión de video digital, donde deben

enviarse los paquetes continuamente con el mismo retraso para evitar retrasos

de video intermitente sin imagen. Por consiguiente, la transmisión en tiempo

real de audio y video sobre las redes, requiere un transporte isócrono, con un

ancho de banda y latencia garantizada. Además, la transmisión de datos

isócronos, requiere menor información de header (cabecera) en cada paquete
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de datos, combinado con mayor información de payload18, con lo cual aumenta

al máximo e! rendimiento de transmisión de datos en los sistemas de redes.

En los sistemas de transmisión existen básicamente dos tipos de interconexión

física de datos, y son los siguientes:

. Entre dos o más dispositivos de multimedia situados en el mismo ambiente. En

este caso, la comunicación se realiza a través de una interfaz.

• Entre estaciones de trabajo situadas en el mismo edificio o en diferentes

edificios, donde la comunicación se realiza a través de una red.

Varias estándares de redes, como son Ethernet, FDDI19, ATM20, etc se han

desarrollado para la comunicaciones estándares de mensajes, y no-para extensos

archivos digitales los cuales son comunes en aplicaciones de video.

3.4.1 INTERFACES

Un sistema del multimedia con todos los componentes localizados en el mismo

edificio puede interconectarse a través de interfaces tales como Canal de Fibra y

Ethernet. Sin embargo, pueden usarse varias normas de interfaces en redes de

área de edificios (BANs) y redes de área local (LANs), por medio de conversores

de digital a óptico, que permiten la eliminación de algunas limitaciones de la

norma original

A continuación se describen los estándares de interfaces más utilizados

3.4.1.1 FireWire

Originalmente diseñado por Apple Computer, este formato ha sido estandarizado

en la IEEE21 1394-1995 Bus serial de alta velocidad, también llamado P1394.

Payload.- Carga útil
IDDI- Jhterfaz de datos para distribución por fibra
ATJV1- Comunicación en red basada en la transferencia de datos por celdas de tamaó fijo.
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Este formato esta diseñado para conectar dispositivos digitales a través de cortas

distancias. Hasta 63 dispositivos pueden ser organizados en un solo bus con una

longitud máxima de cable entre ellos de 4.5 m. Una alta calidad del cable puede

incrementar esta distancia a 14 m. Nodos ID son automáticamente asignados

cuando los dispositivos son adheridos o removidos del bus. Durante la

transmisión se utiliza un protocolo imparcial en la mediación , para asegurar que

solo un nodo acceda al bus.

La transmisión de datos, se realiza a través de canales isócronos , que son

creados automáticamente sobre el bus. Un dispositivo, puede requerir más que un

canal virtual, como son una entrada y dos diferentes salidas. A cada dispositivo se

le asigna el ancho de banda del bus.

Un resumen de las características del formato IEEE 1394 se presenta en la Tabla

3.5.

Parámetros

Velocidad máxima
Longitud máxima del cable

Tipo de cable

Modo de transferencia de datos
Máximo número de canales virtuales

Especificaciones

400 Mbps (50 MBps)
4,5 m (bajo costo)

10 m.( cable grueso)
14 m (velocidades<200 Mbps)

6 pares(2 pares trenzados para
señales, 2 cables de poder)

Isócrono
63

Tabla 3.5 Características del bus serial de alta velocidad FireWire22

La interfaz IEEE 1394 es usada en la interconexión de dispositivos locales de

multimedia como son PCs, unidades de disco duro, cámaras, VCRs, impresoras,

escáneres, CD ROMs, receptores ATV23 y especialmente en la industria donde

21 IEEE.-Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica
22 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
23 ATV.- Televisión avanzada
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se ia utiliza para el control, automatización de laboratorios y en ia

manufacturación de productos.

Una interfaz IEEE-1394 para PCI, ha sido desarrollada, con el fin de facilitar la

¡mplementacíón de los conectores FireWire, y la capacidad de procesamiento

dentro de ias computadoras.

Los cables FireWire se representan en la figura 3.5

Blindaje exterior
Blindaje de la señal

Cable 28 AWG (para la señal)

Cable 22 AWG (para suministro de energía)

Figura 3.5 Cable y conectores FireWire

3.4.1.2 Arquitectura de almacenamiento serial (SSA)

SSAfue diseñada originalmente por IBM24 como una iníerfaz de alta velocidad,

para almacenar dispositivos. Ahora esto se encuentra definido en el estándar

ANSÍ25 X3T10.1

Varios dispositivos de multimedia, como son procesadores de medios de

comunicación y discos de almacenamiento, pueden ser conectados en un lazo

24 IBM.- International busíness machines
' ANSÍ- Instituto de Estandarización Nacional Americano
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(hasta 128 dispositivos), para establecer una comunicación full-duplex en tiempo

real . SSA permite múltiples y simultáneas lecturas y escrituras, con una máxima

velocidad de 80 MBps. Cada nodo tiene dos puertos. Cada enlace tiene la

capacidad de detección y recuperación de errores. La figura 3.6 muestra un lazo

SSA , combinando dos iniciadores, que pueden seleccionar el camino correcto

para transmitir la información al objetivo.

3.4.1.3 Canal de fibra -lazo de decisión (FC-AL)

El canal de fibra ha sido estandarizado en el documento ANSÍ X3.230-1994. Este

permite transmitir información a alta velocidad entre los dispositivos de multimedia

y puede ser implementado por pares de cable coaxial y circuitos de fibra. En

medio de las múltiples topologías posibles, los dispositivos de un estudio pueden

ser conectados utilizando conmutadores FC o un lazo como se presenta en ia

figuras 3.7 y 3.8 . La configuración en lazo es menos costosa (no requiere un

conmutador de datos) y tiene varias ventajas.

20MBpa

20 MBps

20 MBps

20 MBps

Figura 3.6 Topología de lazo SSA26

El canal de fibra suministra una buena interoperatividad debido a que este esta en

un protocolo independiente. Las aplicaciones de estudio , compresión y

26 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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descompresión de d_atos pueden ser transferidos de los servidores a las

estaciones de trabajo o viceversa, a una velocidad normal o mayor a la normal.

La tabla 3.6 resume las características de FC.

3.4.1.4 Sistema Interfaz de computadora pequeña (SCSI).

Es una ¡nterfaz con un bus paralelo para transferencia rápida en computadoras

Mac y periféricos.

La norma SCSl-1 se documenta en la ANSÍ X3.131-1986. Una versión mejorada,

la SCSI-2, tiene tres niveles:

FC-AL

IGbps

Figura 3.7 Lazo de canal de fibra y topología de conmutación

LoopHub

Figura 3.8 Implementación de un lazo de Canal de Fibra con un hub.
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El Fast SCSI.- Qué dobla la velocidad del reloj y la tasa de datos a 10 MBps.

Se requiere de un nuevo conector de alta densidad con 50 pines (HD-50 o

micro-D).

El Wide SCSI.- Que extiende el número de líneas de datos paralelos de 8 a 16

o 32 y se incrementa la velocidad de transferencia a 20 MBps.

Parámetros

Velocidad máxima de línea

Máximo rendimiento
tamaño del frame
Máxima longitud del cable

Protocolos de soporte
Máximo número de dispositivos

Especificaciones

de 133-1 062 Mbps
en el futuro: 2 y 4 Gbps

450-800 Mbps
21 12 bytes de payload
10 m (miniature coax)

500 m (50[jm fibra multimodo)
10000 m (9|jm fibra monomodo)

SCSI, ATM, IPI, HIPI, TCP/IP, Ethernet
126

26Tabla 3.6 Resumen de las especificaciones para Canal de Fibra

• El Ultra SCSI.- Que combina los dos niveles anteriores y permite una máxima

velocidad de transferencia de 40 MBps. Sin embargo, la calidad del cable y los

requerimientos en longitud son críticos.

Una reciente versión, la SCSI-3, usa una arquitectura de transferencia con

velocidades muy altas para la transmisión en; serie de datos. Esta arquitectura

obvia las limitaciones de distancia (sin crosstalk entre los pares de cable), y

aumenta el número de dispositivos conectados.

Un resumen de las especificaciones de SCSI se muestra en la tabla 3.7.

BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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Característica

Velocidad máxima, Mbps

Longitud max. Del cable, m

Max. Número de dispositivos

Self-configuring

Self Termination

Hot plugggable

tipo de conecto:

Tipo de cable

Max número de puertos

S CS 1-1

1,5-5

<6

7

No

No

No

Centronics

50 pines

Ribbon 50

2

SCSI-2

Fast

10

<6

8

No

No

No

Micro-D

50 pines

Ríbbon, 50

2

SCSI-2

Wide

20

<6

8

No

No

No

68 pines

Ribbon

2x50

2

SCSI-2

Ultra

40

<6

16

No

No

No

80 pines

Ribbon

2x50

2

SCSl-3

FireWire

12,5-80

4,5

63

Yes

Yes

Yes

Game-type

6 pines

6 cables

2

SSA

80

20/1000

127

Yes

Yes

Yes

9 pines

4/cables

2

FC-AL

100

Hasta 1000

126

Yes

Yes

Yes

Óptica I

Coaxial

Óptica

Coaxial

2

Tabla 3.7 Especificaciones y atributos del estándar SCSI 26

3.4.1.5 Ethernet

Ethernet es un estándar para redes LAN, originalmente desarrollado por Xerox

en 1973 para la interconexión de computadoras. Esto fue regularizado más tarde

en la IEEE 802.3.

En Ethernet el sistema de cableado o topología, se conforma de un bus lineal, que

consiste en un segmento de cable coaxial grueso o delgado con una impedancia

de salida de 50-ohm a cada extremo y una tierra a un extremo. Este bus está

limitado en distancia y en el número de dispositivos que pueden conectarse a él.

Una alternativa de cableado menos costosa, resulta al utilizar cable UTP27 en un

topología de estrella, como se muestra en la Fig. 3.9. Un concentrador se utiliza

como un componente central para permitir que múltiples estaciones de trabajo

sean conectadas a la red. La máxima transferencia de datos es de 10 Mbps para

redes Ethernet normales y 100 Mbps para redes Ethernet Rápidas. Sin embargo,

el máximo rendimiento de datos resulta en un 50% del máximo ancho de banda.

27 UTP.- Unshielded twisted pair (Par torcido sin protección)
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Ethernet es un bus ¡compartido, porque cualquier dispositivo conectado a él

puede usar el mismo enlace, con tai de que se sigan las reglas específicas. Un

dispositivo, o nodo, puede acceder al enlace, si ningún otro dispositivo está

transmitiendo. Si dos nodos están transmitiendo simultáneamente, una colisión se

detecta y ambos dispositivos se detienen para una pausa aleatoria, antes de

realizar un segundo intento. Este proceso se llama acceso múltiple de detección

de portadora, con detección de colisión (CSMA-CD). La probabilidad de una

colisión se incrementa con e! número de dispositivos conectados.

Una solución a los grandes sistemas de multimedios, consiste en separar los

dispositivos en grupos y usar routers para la intercomunicación entre estos

grupos. Sólo los archivos de datos destinados a ser recibidos por los dispositivos

conectados a otro grupo van por el router, el cual reduce la ocupación de la red.

Esta topología de bus se muestra en la Fig. 3.-10.

Figura 3,9 Topología Ethernet en estrella, con Hub para conectar las redes

No hay ningún reconocimiento de mensajes a este nivel de comunicaciones de la

red. Cada mensaje lleva la información de diréccíbnamiento para identificar su

fuente y destino como se muestra en la Fig. 3.11.
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Figura 3.10 Topología Bus Ethernet, usando un puente bridge para unir

redes

La tabla 3.8 resume las especificaciones de Ethernet para las implementaciones

de cableado más utilizadas.

Tipo do Framo CRC

(2 "Irt") (4 bytes}

1

Preámbulo

(8 bytes)
Dotlno

• (6 bytes)

Dirección de

Origen

(6 bytes)

' ÍJ

y '"
Datos de payload

(45 a '1500 bytos do longitud)

•' ' ,'", ^

' £V / \ ,

Figura 3.11 Estructura de la trama Ethernet

Ethernet no es conveniente para las aplicaciones de distribución de multimedia

porque la latencia no es fija. Se usa principalmente en BANs para el control,

administración, y transferencia local de video pregrabado y audio en tiempo real

entre las estaciones de trabajo y sistemas de almacenamiento.
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Parámetros

Max. Número de dispositivos
Max. Longitud del cable
Mínima longitud entre dispositivos
Max. Número de segmentos
Tipo de conector
Tipo de cable

Cable Thin
10 Base 2

30
185 m
0,5 m

5
BNC

RG-58 c/u

Cable Tick
10 Base 5

100

500 m
2,5 m

5
AUI 15 pines
Belden 9898

UTP
1 0 Base T

30
100-1 50 m
No mínimo
No máximo

RJ-45
UTP

Tabla 3.8 Especificaciones del cableado Ethernet

3.4.2 REDES

Pueden interconectarse sistemas de multimedia localizados en edificios diferentes

o ciudades a través de redes como son las LANs o WANs,

Las redes de mayor uso se describen a continuación;

3.4.2.1 Línea digital asimétrica de abonado (ADSL).

El formato de transmisión ADSL (norma ANSÍ TI.El.4/94) permite la multipiexación

de canales que pueden combinar una transmisión de datos de ida para varios

servicios digitales con alta capacidad (hasta los 6.176 Mbps) y una transmisión de

datos de retorno para control y comandos de usuario, con una baja capacidad

(9.6, 16 o 64 kbps). Esta frecuencia de transmisión de datos asincrónica reduce

el crosstalk entre los canales de ida y los canales de retorno. Esta técnica permite

la transmisión simultánea de varios servicios de banda ancha, La figura 3,12

presenta un diagrama funcional de bloques de la distribución ADSL a clientes.

En un ambiente con ruido, se puede conseguir una distancia máxima de

transmisión de 4 km, a una velocidad de 2 Mbps, con un cable regular de cobre

de 0.5-mm. Hay que tener en cuenta que al aumentar la velocidad de transmisión,

la distancia máxima disminuye.

Como los enlaces de fibra óptica están reemplazando a los antiguos enlaces de

cobre, en la distancia de última milla, los servicios de datos pueden entregarse a
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una gran velocidad [entre 10 y 50 Mbps), utilizando tecnología de línea de

suscriptor digital de muy alta velocidad (VDSL).

Abonado

Par trenzado

1

Central

Trico

Canal de ida
(3_544 IVfcps)

Canal de retorno
!̂ = (9.6, 16 o 64 Kbps)

U

Adaptador
ADSL

Setde
Telefonía

Receptor
de TV

con decodet
MPEG

n
1
1
1
1
1
1
1
I
I
1
1

i 1
1
I
1
1

Selector 1

1

Figura 3.12 Diagrama de bloques de una transmisión ADSL28

3.4.2.2 Red Digital de Servicios Integrados (ISDN).

ISDN es un circuito digital de conmutación público, que usa pares UTP de

alambres telefónicos de cobre. Existen dos clases de servicios ISDN, para ayudar

a resolver los requisitos de ancho de banda en comunicación, y son:

La línea dé interfaz a velocidad básica (BRI), que incluye dos canales

sincrónicos B (portadores) de 56 kbps y un canal D (sintonización) de 16 kbps

para las llamadas de señalización. Así, una conexión básica ISDN suma 128

kbps. Ambos canales B pueden usarse como una transmisión de datos

bidireccional de 56 Kbps o como un canal unidireccional de 128 Kbps. BRI

esta enfocado para usuarios de casa y compañías pequeñas.

La Interfaz de velocidad primaria (PRI) , que agrupa 23 canales B en América

del Norte y Sudamérica, y 30 canales B en Europa, proporcionando un ancho

de banda de 1.536 y 1.920 Mbps, respectivamente. Un canal adicional D de

64 kbps es reservado para la señalización. Esta capacidad de ancho de

banda puede usarse para video conferencia, transmisión de audio y video

28•; BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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MPEG-1 (1.544 Mbps o una línea T1), y conexiones a Internet. PRl se enfoca
¡

a los usuarios de empresas.

La Banda ancha ISDN (B-ISDN) es una red de multimedios que proporciona una

gama amplia de servicios combinados como son: voz, datos y video. Las futuras

redes B-ISDN usarán un protocolo basado en la tecnología ATM.

3.4.2.3 Modo de Transferencia asincrono (ATM).

ATM es un protocolo de conmutación de paquetes, no un sistema de transmisión,

el cual transporta los paquetes de datos entre los nodos. Aunque la transmisión

es asincrona, ATM puede llevar opcionalmente archivos de datos isócronos.

Una capa física basada en la jerarquía sincrónica de datos (SDH)29, se usa para

llevar las celdas de ATM en los contenedores de SDH. La red óptica sincrónica

(SONET), es una aplicación óptica de SDH. Los datos se empaquetan en

pequeños, arreglos de 53 bytes cada paquete, de los cuales 48 bytes constituyen

el payload actual, y 5 bytes son reservados para información de cabecera. Los

paquetes de datos se entregan a una dirección.

ATM usa un topología del conmutación base, con una asignación de ancho de

banda inconstante. Puede proporcionar conmutación y circuitos permanentes para

reunir requisitos de canales de televisión y compañías de telecomunicaciones.

Las celdas de datos ATM, pueden transmitirse a través de fibra óptica, par

trenzado, o cable coaxiales. La tabla 3.9 resume las características de ATM.

Debe notarse que los 188 bytes de la cadena de transporte MPEG-2, pueden

convertirse fácilmente en células ATM, a través de una capa de adaptación ATM

(AAL). Esta capacidad ha sido considerada seriamente, en el proceso de

regularización de televisión avanzada.

29 SDBL- Es una jerarquía para teléfonos, que permiten la multiplexación sincrónica de las cadenas
de datos en interconexiones de alta velocidad.
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Parámetros

Máxima velocidad

Longitud max. Entre dispositivos

Modo de transferencia
Modo físico de transporte
Numero max.de dispositivos
Tipo de Redes

Especificaciones

25-1 55 Mbps
Futuro: 622 Mbps, hasta 2,4 Gbps

Con fibra: ilimitada
Con Cobre: pocos cientos de pies

Burst, CBR, isócrono
Sincrónico (SDH/SONET)

Ilimitado
LAN y WAN

Tabla 3.9 Especificaciones ATM30

3.4.2.4 Interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI).

Normalizada en la ANSÍ X3T9.5, FDD! logra satisfacer las redes digitales de gran

velocidad, debido a su amplio ancho de banda, baja atenuación de la señal sobre

largos enlaces, e inmunidad a la interferencia electromagnética.

Básicamente FDDI es una LAN en una configuración de anillo doble de token que

corre a una velocidad de 100 Mbps, con una capacidad futura de 1 Gbps, sobre

distancias de hasta 200 metros, soportando hasta 1000 estaciones conectadas, y

su uso más normal es como una tecnología de backbone para conectar entre sí

LANs de cobre o computadores de alta velocidad en una LAN.

Los dos anillos se conocen con el nombre de primario y secundario. El anillo

primario se usa para la transmisión de datos, mientras que el anillo secundario se

usa generalmente como respaldo.

Las estaciones Clase B, o estaciones de una conexión(SAS), se conectan a un

anillo, mientras que las de Clase A, o estaciones dé doble conexión(DAS), se

conectan a ambos anillos.

Las SAS se conectan al anillo primario a través de un concentrador que

suministra conexiones para varias SAS. El concentrador garantiza que si se

produce una falla o interrupción en el suministro de alimentación en algún SAS

determinado, el anillo no se interrumpa. Esto es particularmente útil cuando se

30 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
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conectan al anillo PC ¿o dispositivos similares que se encienden y se apagan con

frecuencia. En la figura 3,13 se indica la conexión de un red FDDI.

La tecnología FDDI tiene cuatro especificaciones:

• Control de acceso al medio (MAC): define la forma en que se accede al medio,

incluyendo: formato de trama, tratamiento del token, direccionamiento,

algoritmo para calcular una verificación por redundancia cíclica, mecanismos

de recuperación de errores.

• Protocolo de capa física (PHY): define los procedimientos de codificación o

decodificación, incluyendo: requisitos de reloj, entramado

Medio de capa física (PMD): define las características del medio de

transmisión, incluyendo: enlace de fibra óptica, niveles de energía, tasas de

error en bits, componentes ópticos, conectores.

Administración de estaciones(SMT): define la configuración de la estación

FDDI, incluyendo: configuración del anillo, características de control del anillo,

inserción y eliminación de una estación, inicialización, aislamiento y

recuperación de fallas, programación.

Figura 3.13 Conexión de una red FDDI30

30 http//:www.opt¡mized.com
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Los campos de la trama FDDI se muestran en la Figura 3.14

FDDI utiliza una estrategia de transmisión de tokens similar a la de Token Ring.

Las redes de transmisión de tokens transportan una pequeña trama, denominada

token, a través de la red. La posesión dei token otorga el derecho de transmitir

datos. Si un nodo que recibe un token no tiene información para enviar, transfiere

el token a la siguiente estación terminal. Cada estación puede mantener al token

durante un período de tiempo máximo determinado, según la . tecnología

específica qué se haya implementado.

Cuando una estación que retiene el token tiene información para transmitir, toma

el token y modifica uno de sus bits. El token se transforma en una secuencia de

inicio de trama. A continuación, la estación agrega la información para transmitir al

token y envía estos datos a la siguiente estación del anillo.

FDDI no usa ei sistema de codificación Manchester, si no que implementa un

esquema de codificación denominado esquema 4B/5B, en el que se usan 5 bits

para codificar 4.

Por lo tanto, dieciséis combinaciones son datos, mientras que las otras son para

control.

3.5 SOFTWARE PARA MULTIMEDIA

Desde 1991, Tos sistemas operativos basados en Macintosh y Windows, han

incluido una capacidad del multímedios.

cónico! Di fufaste*"* Colorí I i
fin

ííf (hetío fin

Figura 3.14 Trama de datos FDI30

30 http//:www.optimized.com
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El mercado para las aplicaciones del multimedios está desarrollándose

rápidamente debido al ^ adelanto tecnológico y a la reguíarización de

especificaciones alrededor de ambas plataformas para computadora. El software

de multimedios transparente para el usuario facilita el desarrollo de productos

multimedios, reduciendo así el tiempo de producción y costos.

Hoy en día existen en el mercado una gran variedad de programas de desarrollo

de multimedios. Entre los más utilizados se tiene:

• Multimedia ToolBox. Este programa para Windows permite al usuario

desarrollar aplicaciones del multimedios gracias a una interfaz gráfica de

usuario (GUI), un lenguaje de programación orientado a objetos (Openscript),

y varias herramientas para la edición, creación y animación.

• QuickTime. Este software es una extensión del sistema operativo de

Macintosh ,el cual combina video dinámico y audio al texto y documentos de

gráficos. No es un software de la aplicación. QuickTime realiza muchas

funciones multimedias como compresión, edición, almacenamiento, y

visualización de archivos de audio y video. Una versión de QuickTime puede

operar en ambas plataformas de Macintosh y Windows,usando los mismos

archivos de datos.

• Software de presentación de multimedia. Este software permite al diseñador

crear, construir, y preparar una producción del multimedios que se grabará

después en CD-ROM o en otros formatos de grabación, o para enviar a través

de las redes. Una variedad de software de presentación de multimedia está

disponible y se adapta a las actuales plataformas de computadoras. El

diseñador puede crear producciones interactivas que tienen una amplia gama

de aplicaciones en educación, adiestramiento técnico, kioscos de información,

productos publicitarios, etc.,
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. Software de Animation. El software de la animación sofisticado proporciona

altas funciones de animación, que incluyen dibujo tridimensional, rotación y

desplazamiento de títulos, y efectos especiales de video.

3.6 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE MULTIMEDIA

Los sistemas de multimedia combinan todas las posibles formas de apoyos para

medios de comunicación como son: sonido, imágenes, gráficos, texto, video lleno

de movimiento y animación, en una amplia gama de aplicaciones de multimedios.

Tales aplicaciones y servicios son posibles gracias a la convergencia de la

radiodifusión, computadoras, y telecomunicaciones. Las estaciones de trabajo de

multimedios calculan y procesan en tiempo real las presentaciones sincronizadas

continuas de apoyos de medios de comunicación que pueden transmitirse y

pueden entregarse al cliente. La transmisión y sistemas de entrega incluyen

satélites, televisión por cable, emisoras de televisión, CD-ROMs, y líneas

telefónicas.

Hoy en día más clientes están provistos con un receptor de televisión y una

computadora personal, por lo que son beneficiados de estos nuevos servicios del

multimedios. Los días en que la familia entera miraba el mismo programa en

forma arbitraria; pasaran al pasado. En un futuro cercano, los miembros familiares

accederán a un servicio de opción simultáneamente, ya sea: video juegos,

compras por casa, programas de televisión, VOD31, etc.

Entre los nuevos servicios, la multimedia interactiva está desarrollándose

rápidamente. La interactividad brinda otra dimensión diferente a la forma pasiva

de mirar televisión, la posibilidad de reaccionar independientemente y escoger el

tipo de programa o evento que se desea mirar por la televisión es algo que abre

los horizontes de la televisión y las posibilidades del usuario a un nuevo mundo.

La tecnología interactiva de multimedios suministra las herramientas y los

comandos para los usuarios, dándoles la capacidad de influir en el servicio que

VOD.- Video sobre demanda

I
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ellos están usando, controlando el flujo de información así como la administración

de los medios. Los clientes incluso pueden crear sus propios documentos

multimedios, usando computadoras personales y los adecuados servicios de

multimedios.

Las estaciones interactivas de multimedios y sus componentes se encuentran

disponibles en el mercado, y el software de presentación de multimedia está

presentándose de manera más simple y amistosa. Los usuarios interactivos

reciben servicios de un canal de programa y envían sus demandas a través de un

canal del retorno, que puede tener un ancho de banda estrecho para VOD,

servicios de compras por casa, etc., pero debe tener un ancho de banda más

amplio para los juegos interactivos, video conferencia, etc.

Los servicios del multimedios están desarrollando rápidamente debido a que ellos

ofrecen los medios eficaces de capacitación, publicidad, proporcionando

información, etc., como se describe en los siguientes ejemplos:

• • La capacitación interactiva por video, es el método más eficaz que solamente

utiliza texto y gráficos. La interactividad le obliga al estudiante a que se

concentre en el tema, que puede ser vuelto a ver en caso de dificultad.

* Información Interactiva a través de CD y kioscos promocionales, que

proporcionan una solución menos costosa que los sistemas basados en PCs.

Estos kioscos se están extendiendo en tiendas, centros comerciales, etc.

Estos kioskos están esparcidos en aeropuertos y en lugares turísticos. La

Interactividad permite a los clientes seleccionar el producto que ellos

necesitan.

• El actual ancho de banda de Internet no es práctico para descargar video de 5

Mbps de una página web con un módem estándar de 56 kbps. El

mejoramiento de las redes futuras cambiarán esta situación. Los CDs y DVD

son una alternativa al Internet porque estos pueden ser enviados fácilmente

con centenares de páginas de texto, video, gráficos, y materiales de audio.

?

V
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A continuación se describen varios servicios importantes de multimedios.

3.6.1 VIDEO SOBRE DEMANDA (VOD)

VOD es un nueva forma de entretenimiento y de servicio de distribución

programado, que permiten a ios usuarios pedir su programación desde un lugar

centralizado a través de líneas telefónicas o por medio de conexiones a redes,

para mirar en ios receptores de televisión el programa deseado al mismo tiempo

que se lo escoge. Las funciones adicionales son incluidas para simular las

capacidades de control de los VCR, como son: pausar, adelantar y retroceder.

Pueden utilizarse diferentes soluciones para interconectar los servidores de VOD

a los clientes; entre las cuales se tiene:

• Línea telefónica con tecnología ADSL.- Este es un típico sistema de

distribución punto a punto en el cual un sólo subscriptor recibe el programa.

Por lo que no es necesario utilizar un programa de encriptación, para limitar la

recepción al usuario que lo requiere. ADSL proporciona un bajo ancho de

banda en el canal de retorno para las demandas del subscriptor.

• La convencional televisión por cable.- Esto es un típico sistema de distribución

• punto a multipunto. La encriptación es necesaria, la cual evita que personas

no autorizadas accedan a la programación que requiere pago. La mayoría de

los sistemas de televisión por cable todavía son unidireccionales, y el canal de

retorno para la selección de la programación por ahora es la línea telefónica.

• Televisión por Satélite.- Este sistema de distribución tiene características

similares al sistema de cable por televisión.

Los servicios de VOD incluyen programación de películas, juegos interactivos,

programación educativa, información de medios de comunicación, distribución de

software y compras por casa.
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3.6.2 VIDEO SOBKBDEMANDA-NEAR (NVOD)

NVOD es ia transmisión de un programa, como una película, a intervalos

frecuentes, así se minimiza el tiempo de espera. La disponibilidad simula VOD,

aunque la verdadera funcionalidad de VCR, como pausa, adelantado, y

rebobinado no están disponibles. Una seudo pausa puede ser ofrecida

permitiéndoles a los espectadores cambiar al próximo menú programado.

3.6.3 FOTOGRAFÍA CD

Esta técnica ha sido desarrollada por Kodak y Philips para digitalizar el estándar

de las fotografías negativas de 35 mm, y grabarlas en un CD-ROM de escritura.

Pueden grabarse más de 100 imágenes de alta calidad en un disco, y entonces

acceder a ellas aleatoriamente en un receptor de televisión.

La digitalización de alta calidad de negativos es llevada a cabo por un foto-

procesador que pueden realizar una corrección del balance del color, corte de los

márgenes de la imagen, aumento del tamaño, titulado, etc., El sistema de

PhotoCD puede grabar una jerarquía de cinco resoluciones espaciales de cada

imagen digitalizada (codificación piramidal). La resolución más alta, 3000x2000

píxeles, ha sido seleccionada para hacer posible buenas y ampliadas copias. Las

tres resoluciones más bajas, de 768x512 a 192x128 píxeles, usan un formato

4:2:0 de estructura, y ninguna compresión de datos para guardar cuadros. La

resolución de 768x 512 proporciona una calidad de imagen semejante a la de la

televisión normal, considerando que la resolución de 192 X 128 se consagra para

imágenes de Internet.

Las imágenes con resolución de 1500 x 1000 píxeles, son convenientes para los

despliegues de HDTV. La compresión de imagen se realiza dependiendo de la

aplicación. La cuantificación y codificación de alto nivel son utilizadas para realizar

una compresión suave aproximada de 2.5 a 1.

Un proceso similar se realiza para codificar el formato de resolución de

3000x2000, que utiliza un alto índice de compresión de datos. Esta codificación
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piramidal de todas las_ resoluciones de imágenes permite un traslado rápido hacia

[as computadoras y receptores de TELEVISIÓN. Los tocadores de PhotoCD son

compatibles con los sistemas de video CD-I.

3.6.4 DISCO COMPACTO INTERACTIVO (CD-I)

Este es una sistema de multimedios desarrollado por Philips. El cual permite la

grabación de imágenes de full movimiento a 1.2 Mbps y audio a 200 kbps sobre

CDs. Las aplicaciones pueden combinar audio, video, texto, gráficos, animación, y

la interacíividad. Los sistemas CD-I están enfocados para la enseñanza,

publicidad, kioskos interactivos, etc.,

Los esquemas de compresión para audio y video MPEG, son utilizados para

procesar una área máxima de la imagen de 352 píxeles x 240 líneas (para un

sistema de 60 Hz) o 352 píxeles x 288 líneas (para un sistema de 50 Hz). Sin

embargo, el área de la imagen puede modificarse con tal de que el número total

de píxeles en la imagen permanezca igual a 84,840 (para un sistema de 60 Hz ).

El sistema CD-l se diseñó como un producto de consumo electrónico. Los discos

de full Movimiento CD-l tienen una capacidad de tocar material audiovisual de

buena calidad de 72 minutos directamente en los receptores de TELEVISIÓN.

3.6.5 INTEGRACIÓN DE LA TELEFONÍA Y COMPUTADORAS (CTT)

Esta tecnología puede proporcionar nuevas y eficaces maneras de hacer negocio

en casa y oficina a través del teléfono existente y las futuras redes ATM. Las

aplicaciones típicas incluyen trabajo a distancia sobre multimedios,.tele medicina,

VOD, aprendizaje de las universidades a larga distancia, y kioscos de información

de multimedios.
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3.7 NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIOS

Varios grupos participan activamente en ei desarrollo de normas de multimedios

para asegurar la compatibilidad y operabilidad entre los sistemas para todas las

aplicaciones de multimedios. Entre los grupos más importantes se tiene:

. Interactive Multimedios Association (IMA). Este grupo de fabricantes de la

industria de computadoras desarrolla servicios de multimedios y definiciones

de formatos para uso recomendado en la industria.

. Digital Audio Visual Council (DAVIC). Esta asociación de más de 120

fabricantes trabajan orientados a lograr una introducción coherente de

aplicaciones del multimedio para broadcasting y servicios para hogares.

También localizan los problemas de interoperatividad de extremo a extremo en

sistemas de comunicación interactivos sobre la producción, distribución, y los

niveles de recepción.

Video Electronics Standards Association (VESA). VESA está en el proceso

de regularizar un conector de video reforzado (EVC) que conectará un PC a un

monitor. Permitirá el uso de la señal estándar analógica RGB y una serie de

señales de multimedios como son audio y video compuesto. Hay también una

opción para un bus en serie digital como es el P1394, para permitir una

interfaz digital bidireccional entre las computadoras y componentes de

multimedios (almacenamiento, cámaras, etc.).

Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG).

Este grupo se concentra en una arquitectura para documentos de multimedios

que sería común a las principales plataformas de computadoras. Existiendo

las normas JPEG y MPEG, definen formatos de intercambio para los

componentes de aplicaciones de multimedios, como son audio y video.
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CAPITULO 4.
DISEÑO DEL SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA.

4.1 INTRODUCCIÓN

La transmisión de Televisión en Ecuador, se encuentra enmarcada en un contexto

inferior, comparada con sus similares de América Latina y el resto del mundo. Una

de las principales causas, es la falta de inversión tecnológica. Por otro lado la

televisión al ser estratégica y de alcance masivo, en pocos años promete

expandirse y abarcar otros campos al utilizar las nuevas tecnologías de

transmisión y difusión digital.

Uno de los aspectos que influyó en la realización del presente proyecto, fue

esencialmente la rudimentaria transmisión que se realiza desde los Estudios de

transmisión de los canales de televisión, hasta el lugar de transmisión para la

difusión al resto del país ,ubicado en las antenas del Pichincha.

La tecnología que se utiliza actualmente para realizar los enlaces STL y TSL por

medio de las estaciones de Televisión, es puramente analógica, y los equipo que

utilizan son microondas análogas.

j
La utilización de las microondas analógicas, hasta hace pocos años, no tenía

muchos problemas, pero en los últimos años, el aumento de señales de televisión

y de radiodifusión, han provocado, que le espectro se ..encuentre saturado, y que

las bandas para los servicios STL y TSL, estén llenas. También se añade, la

necesidad de la transmisión digital que hasta hoy no ha llegado a la televisión,

pero que poco a poco se va integrando y no solo a este servicio, sino también a

otros servicios como los son la radiodifusión, radiocomunicaciones, telefonía, etc.

Las ventajas de la tecnología digital, que se describen en el capítulo 2 son tan

importantes, que han permitido, que el mundo se enganche a la tecnología en un

tren rumbo al futuro.
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La utilizacion.de tecnologías como la fibra óptica, que en el Ecuador en los últimos

años se ha visto eri boga, ha permitido que se den nuevas soluciones y

perspectivas para la transmisión de señales analógicas y digitales, es así como la

televisión no debe quedarse atrás.

El objetivo del presente capítulo es el diseño de un sistema de fibra óptica para el

servicio STL y.TSL para televisión entre el sistema de transmisión ubicado en las

antenas del Pichincha, y los estudios de un canal de televisión de la ciudad de

Quito.

El diseño servirá no solamente para un canal de televisión, sino, que será

proyectado para enlazar a otros canales de televisión, como también para prestar

servicios adicionales como son; telefonía, datos, radiocomunicación, etc.

4.2 REQUERIMIENTOS

Antes de empezar el diseño del proyecto, se necesita tener muy en claro cuales

son los requerimientos para el diseño. Los principales requerimientos son:

• Realizar dos enlaces guiados por fibra óptica, uno para el servicio STL y el

otro para el TSL, que sustituya el actual enlace inalámbrico por microonda.

• Los enlace STL y TSL, deberán enlazar por lo menos a cuatro Estaciones

de Televisión, con sus respectivas señales de audio, video y datos.

• Se deberá prever respaldo de transmisión para las señales de televisión.

• Se mantendrá un margen de pérdidas dentro de los límites que determinen

los equipos de transmisión y de recepción a utilizarse, con el BER

adecuado.

• Deberá proponerse una forma de acceso de las señales de los demás

Canales de Televisión al centro de transmisión.



128

. Para la transmisión se usará un formato digital.

4.3 DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO

Para el dimensionamiento del proyecto, se eligió a Teleamazonas Canal Cuatro

de Televisión, como la estación de televisión modelo, debido a que los estudios

de esta televisora quedan muy cerca del lugar de transmisión ubicado en la zona

de las antenas del Pichincha.

Se ha considerado varios aspectos antes de dimensionar los equipos, entre los

cuales se tiene:

• Situación actual de transmisión

• Los Canales

• Formato de la señal de enlace

• Obtención de la señal

• Digitalización

• Compresión

• Multiplexación

4.3.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Actualmente Teleamazonas Canal Cuatro de Televisión, realiza la difusión de la

señal por medio de microondas análogas.

La Red de Teleamazonas enlaza las ciudades de Quito y Guayaquil, para lo cual

realiza los siguientes saltos:

• Estudios Quito - Pichincha

• Pichincha - Pilizurco

• Pilizurco - Capadia

• Capadia - Cerro del Carmen

• Cerro del Carmen - Estudios Guayaquil.

Las frecuencias que Teleamazonas utiliza para su enlacé entre los Estudios en

Quito y el Pichincha son:
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Para el servicio.STL: 7087.5 MHz1

Para el servicio TSL: 6887.5 MHz2

4.3.2 LOS CANALES

Canales de transmisión.- Son las señales que se enviarán desde los estudios de

transmisión de la televisora hacia el lugar de transmisión y son las siguientes:

1 canal de video principal.- Este canal de video servirá para la transmisión de la

señal de video principal de la estación televisora.

1 canal de video secundario.- El mismo que se lo utilizará para enviar video sin

editar para ser utilizado en los estudios de Guayaquil.

2 canales de audio estéreo principales.- Estos dos canales transportarán las

señales de audio estéreo correspondiente a la señal de video principal de

transmisión,

1 canal de audio para servicio.- Este canal servirá para comunicación entre los

estudios del canal y el lugar de transmisión ubicado en las antenas del Pichincha,

1 canal de datos.- En este canal se enviará información a una determinada

velocidad para ser procesada en los estudios de Guayaquil.

Canales de señales de recepción.- Son las señales que serán enviadas desde

el lugar de transmisión y recibidas en los estudios de la televisora, y son las

siguientes:

1 canal de video principal.- Este canal de video servirá para la recepción de la

señal de video principal de la estación televisora.

1 canal de video secundario.- El mismo que se lo utilizará para recibir video sin

editar que será enviado desde los estudios de la televisora en Guayaquil.

2 canales de audio estéreo principales.- Estos dos canales transportarán las

señales de audio estéreo correspondiente a la señal de video principal de

recepción.

1 canal de audio para servicio.- Este canal servirá para comunicación entre el

lugar de transmisión ubicado en las antenas del Pichincha y los estudios de la

televisora.

Dato proporcionado por Teleamazonas
Dato proporcionado por Teleamazonas.
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1 canal de datos.- En este canal se recibirá información a una determinada

velocidad para ser procesada en los estudios de la televisora.

4.3.3 FORMATO DE LA SEÑAL PARA EL ENLACE

En nuestro país la transmisión de las estaciones de televisión actualmente se lo

realiza en formato análogo, y esto durará por algunos años más.

Existe una fecha tentativa (año 2005), para cumplir una disposición de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, que obliga a las estaciones de

televisión a transmitir sus señales en formato digital, es por esta razón que

adelantándonos al futuro, y utilizando las nuevas tecnologías digitales, que

presentan mejores características de transmisión se ha decidido realizar el enlace

de fibra óptica utilizando formato digital.

Por el momento las señales de las televisoras son de carácter análogo, por lo que

deberán ser codificadas a formato digital para su transmisión, mientras que para

la recepción deberán ser decodificadas nuevamente a formato análogo.

El formato digital se impondrán en pocos años, aunque se tendrá durante ese

lapso de tiempo una etapa de transición, en la cual se transmitirá en formato

digital y análogo, en forma dual.

El proyecto envuelve el enlace STL y TSL para un canal de televisión, pero

también tiene un carácter de proyección a futuro, ya que se piensa utilizar la

infraestructura del mismo para dar servicio de enlace a las antenas del Pichincha

a otros canales de televisión, como también prestar servicios adicionales que

serán alquilados, como pueden ser datos, telefonía, etc.

4.3.4 OBTENCIÓN DE LAS SEÑALES

La emisora de Televisión, desde sus Estudios, proveerá la señal de televisión

compuesta por una señal de video analógico NTSC, y una señal analógica de

audio estéreo.

Para obtener la señal digital a transmitirse se seguirán los siguientes pasos:
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4.3.4.1 Digitalización j_

Estas señales serán maestreadas, cuantificadas, y digítalizadas produciendo así

las siguientes señales;

Una señal de video digital SD13 con 10 dígitos a 270 Mbps

Una señal de audio digital estéreo AES/EBU4

4.3.4.2 Compresión

El los enlace STL y TSL por lo general se utiliza transmisión de la señal sin

comprimir, lo cual mantiene la calidad de la señal de televisión.

La compresión, al utilizar fibra óptica,.es prescindible, debido a que se cuenta con

un gran ancho de banda, y no es necesario reducir la tasa de transferencia de

bits.

Además incluir compresión de la señal de televisión encarecería el proyecto, al

aumentar equipos de compresión y descompresión en los estudios del Canal de

Televisión.

Aunque, la compresión puede ser necesaria en el siguiente paso, que no abarca

el presente proyecto, el cual es la difusión de la señal por aire desde las antenas

del Pichincha para el resto del país. Para esta difusión, se hará necesario utilizar

microondas digitales, que por ancho de banda y costo de equipos, puede verse en

la necesidad de recurrir a la compresión con equipo MPEPG-2.

4.3.4.3 Multiplexación

Las señales de video y audio y datos añadidos entrarán a un multiplexor, el cual

mezclará estas señales en una sola trama de bits.

La multiplexación puede ser TDM5(previa a la transmisión) o WDM6, esto

dependerá de la clase de equipos que se utilice, y de la configuración que

permitan dichos equipos para multiplexar las señales. En este momento se tendrá

3 SDL- Interfaz digital en serie, formato para transmisión digital
4 AES/EBU.- Audio Engineering Society / European Broadcast Union, formato de audio digital.
5 TDM- Multiplexación por división de tiempo
6 WDM.- Multiplexación por división de longitud de onda.
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la señal lista para ser transmitida, es decir la señal que sale del multiplexor,

entrará al equipo transmisor de fibra óptica.

La técnica de multiplexación por división de longitudes de onda para la

transmisión unidireccional por una fibra óptica de varias señales ópticas, permite

acoplar en un mismo haz lumínico las diferentes señales ópticas provenientes de

diversas fuentes de luz, cada una de ellas en una longitud de onda específica y

distinta a las demás. La figura 4.1 representa esta topología aplicada a la

transmisión unidireccional de cuatro señales ópticas distintas: SO, S1, S2, 33, por

una sola fibra óptica.

Otro método es la multiplexación previa a la transmisión unidireccional por una

sola fibra óptica de varias señales eléctricas. De este proceso de multiplexación

se obtiene una señal eléctrica multiplexada que se somete a un proceso de

conversión electro-óptica del que resulta una señal óptica o haz lumínico que se

propaga por la fibra en una longitud de onda específica. La figura 4.2 representa

esta topología aplicada a la transmisión unidireccional de cuatro señales

eléctricas distintas: SO, S1 , S2, S3, por una única fibra óptica.

Ocasionalmente es posible combinar las dos de las. topologías descritas para

permitir la transmisión unidireccional y simultáneamente de un elevado número de

señales por una única fibra óptica.
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Figura 4.2 Multiplexación previa ala transmisión óptica

Para dar un enfoque genera! del proyecto, en las figuras 4.3 y 4.4 se describen los

diagramas de bloques para los enlaces STL, y TSL respectivamente, con los

procesos que seguirán las diferentes señales para la transmisión y recepción.
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4.4 TRAZADO DEL TENDIDO Y SELECCIÓN DE LA RUTA
*

El gráfico de la Figura 4.5 muestra la sección del mapa de Quito, donde se

observa que se tienen dos tramos bien definidos entre los dos lugares del enlace

y son:

El tramo que va desde Los Estudios de Transmisión de Teieamazonas Canal 4,

ubicados en la intersección de la Av. América y la calle Dibuja, siguiendo la calle

Dibuja para arriba hasta llegar a la Av. Occidental.

El tramo que va desde la Occidental, siguiendo por la montaña para arriba hasta

llegar a ias antenas de transmisión del Pichincha.

Para el primer tramo se tienen las dos opciones para el trazado del tendido que

son el trazado aéreo y el trazado subterráneo.

Para el tendido subterráneo, se debe analizar los costos y la viabilidad de

construir un conducto subterráneo que vaya enterrado a un margen de la calle

Dibuja hasta llegar a la Occidental, también existe la posibilidad de usar los

conductos de Andinatel.

El tendido aéreo, se lo puede realizar utilizando los postes de luz de la empresa

Eléctrica, que suben por la calle Dibuja desde el Canal de televisión

Teieamazonas, hasta le Av. Occidental.

Analizando costos y viabilidad se seleccionó la segunda opción para realizar el

tendido del primer tramo que será un tendido aéreo, aprovechando la

infraestructura existente que proporciona la empresa Eléctrica de Quito, por medio

de los postes de luz.

El tendido aéreo es la más conveniente y menos costoso, que el tendido

subterráneo, ya que para el primer caso no se gastará en la construcción de un

canal propio para el sistema de fibra óptica.
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Figura 4.5 Diagrama de rutas para el tendido.7

7 Información proporcionada por la Empresa Eléctrica de Quito.
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En cuanto a la utilización de los postes de energía eléctrica de la empresa
í

Eléctrica de Quito, sejjebe pagar el alquiler por utilización de los mismos.

Para el segundo tramo del enlace que va desde la Av. Occidental hasta las

antenas del Pichincha, se tiene varias opciones del tendido y varias rutas a seguir

que son las siguientes:

• Seguir en línea recta desde la terminación del primer tramo en la Av.

Occidental hasta llegar a las antenas por medio de un tendido aéreo

utilizando postes propios que serán instalados cada 50m.

• Desde la Av. Occidental subir a las antenas siguiendo el tendido de baja

tensión, utilizando los postes de la Empresa eléctrica.

Las dos opciones son viables, pero se ha escogido la segunda opción, que resulta

más conveniente y económica, ya que al usar los postes de la Empresa Eléctrica,

no será necesario instalar nuevos postes, ni abrir camino, en medio del bosque

hacia las Antenas del Pichincha.

En la figura 4.6 se detalla la ruta completa que se utilizará para el sistema de fibra

óptica propuesto.

4.5 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA TOTAL DEL ENLACE

Una vez establecida la ruta del enlace, se procede a determinar la distancia total

del enlace, que es calculada como se muestra en la Tabla 4.1

Así se determina que la distancia total del enlace es de 4861 metros,

aproximando 5Km.

Para cubrir esta ruta se hará uso de 107 postes de baja tensión de la Empresa

Eléctrica de Quito.



, SECCIÓN

PRIMER TRAMO

SEGUNDO TRAMO

TRAMO TOTAL

DISTANCIA

1029

3832

4861

UNIDAD

METROS

METROS

METROS

Tabla 4.1 Cuadro de distancias por tramos

4.6 SELECCIÓN DEL TIPO DE FIBRA A UTILIZARSE

Este es un aspecto de mucha importancia en el diseño de un enlace de fibra

óptica, debido a que la fibra óptica será el medio por el cual se transmitirán las

señales de televisión, para lo cual ia fibra seleccionada deberá tener la mejor

calidad y se deberá prever crecimiento futuro.

La fibra óptica a ser seleccionada, deberá tener características para instalaciones

aéreas, debido a que el diseño contempla utilizar los postes de la Empresa

Eléctrica Quito.

Hay que tener en cuenta el número de fibras que serán utilizadas, así como

también su proyección para el futuro. Es así como de acuerdo al diseño se tiene

previsto utilizar 4 fibras; una para transmisión de las señales de televisión, otra

para la recepción de las señales de televisión, y las dos restantes como

protección, en caso de que algunas de las fibras se dañe, ya sea que necesite ser

reparada, o ser remplazada. '

Además se tendrá previsto ampliar el servicio .para otras emisoras de televisión,

telefonía, datos, y para la evolución de las estaciones de televisión con la

televisión digital, a una gran variedad de servicios como son el video sobre

demanda, telecompras por televisión, Internet, etc. por lo que se tendrá de

reserva por lo menos unas 4 fibras más.
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Figura 4.6 ruta de enlace: Estudios de transmisión - Lugar de transmisión
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Es así como el número de fibras necesarias para el diseño es de 10; hay que

tener en cuenta que los fabricantes de cables de fibra óptica, proveen cables de 6,

12, 24 hilos, etc. , y en cuanto a costos, no existe mayor diferencia en utilizar una

fibra de 6 con una de 12 hilos.

También hay que determinar el tipo de fibra a utilizar, ya sea multimodo o

monomodo, para lo cual a continuación se detallan las características de cada tipo

de fibra.

Fibra Monomodo8.- Es una fibra en el que existe un solo camino de luz, esto se

consigue reduciendo el diámetro de! núcleo hasta 10 pm, en el cual se propaga

solamente el modo fundamental. Este tipo de fibra tiene la capacidad de transmitir

grandes anchos de banda, se la utiliza en enlaces de larga distancia mayores a 2

Km y para transmisión de señales de alta calidad y ancho de banda. Uno de los

parámetros característicos de este tipo de fibras es la dispersión cromática,

permitiendo calcular el ancho de banda entre terminales de línea.

Fibra Multimodo8.- Es esta fibra, ios rayos de luz viajan guiados por la fibra

rebotando en la superficie interna del recubrimiento. Es un tipo de fibra de menor

calidad que la monomodo, que permite enlaces a baja velocidad, se la utiliza por

lo genera] en cortas distancias.

Normalmente el criterio para optar entre tipos de fibras ópticas, puede resumirse

en la Tabla 4.2.

VELOCIDAD
ALTA

BAJA

LARGA DISTANCIA
Monomodo

1o. Multimodo
2o. Monomodo

CORTA DISTANCIA
1o. Monomodo
2o. Multimodo

Multimodo

Tabla 4.2 Tipo de fibra por Velocidad de transmisión y distancia9

BALTASAR Martínez, Introducción a la ingeniería de la Fibra óptica
9 http//:www.unitec. edu.co/biblioteca/fibra/tm4fo.riüm
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El enlace de fibra óptica a diseñarse tiene un gran ancho de banda ya que

necesita transmitir penales de televisión sin compresión, y aplicaciones

adicionales. Además la .distancia es mediana mayor a 2 Km. Estas

consideraciones darían como resultado una tendencia a utilizar fibra monomodo.

Otro criterio para determinar el tipo de fibra a utilizarse es el factor de mérito F, el

cual resulta de la siguiente ecuación:

F= AB*L (Ecuación 4.1 )10

Donde:

F= Factor de mérito,

AB= Ancho de banda

L= Longitud del enlace.

En la tabla 4.3 se indica un criterio general del tipo de fibra a utilizarse según el

factor de mérito.

FACTOR DE MÉRITO TIPO DE FIBRA
F( MHz*Km)

F>1 0.000 MHz*Km
F<1 0.000 MHz*Km

MONOMODO
MULTIMODO

Tabla 4.3 Factor de mérito y tipo de fibra11

Más adelante en el apartado 4.10.3.3 se calculará e! ancho de banda requerido

por el enlace, el cual es de 1565,86 MHz. Con lo cual el Factor de mérito será de

F= 1565,86*5=7829,4 MHz*Km

El factor de mérito del sistema es de 7829,4; muy cercano a 10000, por lo cual es

conveniente decidirse por la transmisión de fibra monomodo, ya que en pocos

años crecerán las demanda de ancho de banda, y el factor de mérito será mayor

a100GOMHz*Km.

DÍAZ de La Iglesia^ Comunicaciones por Fibra óptica.
11 http//:^v^^^^^mitec.edu.co/biblioteca/fib^a/tnl4fo.htlnl
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Se utilizará una fibra monomodo de acuerdo a las recomendaciones G.652 (Ver

anexo C) y G653 de la UIT-T.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, así como la calidad, precios y

proveedores, se ha decidido utilizar un cable de fibra óptica monomodo de 12

fibras auto soportado para tendido aéreo CFOA-SM-ASY-G de la empresa

proveedora de cables ópticos FURUKAWA.

4.7 NUMERO DE CANALES

El sistema será diseñado para prestar servicios a otros canales de televisión, por

lo cual se realizará el enlace para 4 canales de televisión con sus respectivas

señales de audio, video y datos, y también ofrecer un canal de datos para otras

aplicaciones y servicios como telefonía, radio-comunicación, etc.

En la tabla 4.4 se describe e! número de canales que se requiere para cada canal

de televisión y el número de canales totales, de video, audio y datos.

VIDEO

AUDIO

DATOS

OTROS SERVICIOS

Una Televisora

2CH

3 CH

1 CH

Cuatro televisoras

8CH

12 CH

4CH

4E1

Tabla 4.4 Número de canales Requeridos para el enlace

4.8 SELECCIÓN DEL EQUIPO TERMINAL DE LÍNEA

El equipo terminal de línea contempla los transmisores y receptores ópticos, que

serán utilizados para el enlace de fibra óptica.
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EMISORES ÓPTICOS.- En este apartado se debe seleccionar el tipo de emisor

apropiado. Existen d¿s tipos de emisores: láser y LED. El diodo emisor de luz

LED , es un elemento semiconductor, que emite luz por emisión espontánea,

mientras que el diodo láser tiene un mecanismo de funcionamiento similar al

anterior, pero con emisión estimulada tipo láser.

La tabla 4.5 es una buena guía de referencia para este propósito.

Velocidad / Longitud del enlace
Alta velocidad/ Larga distancia
Alta velocidad/ Corta distancia
Baja velocidad/ Larga distancia
Baja velocidad/ Corta distancia

Fuente
Láser

Láser o LED
Láser
LED

Tabla 4.5 Tipos de fuentes de acuerdo a la velocidad y distancia

Ei sistema a diseñar es de una distancia media y de baja velocidad. En base a

esto y en función de la tabla anterior, se opta por utilizar un emisor tipo Láser.

RECEPTORES ÓPTICOS.- Los receptores se clasifican en dos grupo: fotodiodos

PIN y fotodiodos de avalancha APD. Los fotodiodos Pin pueden ser de Si y Ge, o

de cristales mixto. Los fotodiodos de avalancha más comunes son: Si(1100 nm),

!NGAAS/lnP(1300 nm), In GaAS/lnP.

Lo receptores más apropiados para el diseño son los fotodiodos de avalancha

APD, que se destacan por su gran velocidad de respuesta y gran sensibilidad, y al

igual que el láser son utilizados en sistemas de alta velocidad de transmisión.

Al seleccionar el equipo de línea implícitamente se seleccionará el transmisor y

receptor óptico a utilizarse.

Hay que tener en cuenta que el equipo de línea será dimensionado para procesar

las señales de un cuatro canales de televisión desde los estudios de

Teleamazonas, teniendo la posibilidad de anexar al sistema de fibra óptica más
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canales de televisión simultáneamente por la misma fibra utilizando multiplexación

TDM, WDM, o una combinación de las dos.

Para la selección del equipo de línea se tuvo a consideración varias marcas, de

las cuales dos, ofrecían el manejo de las señales a transmitir. Estos equipos

corresponden al; DVX-5400 de Opticomm y el VLink 8x2 de Crisa.

Realizando comparación de precios se llegó a la conclusión de que el equipo que

cumple con las normas y necesidades del enlace es el DVX-5400 y el RCV-5400,

XMT-5400 de Opticomm.

El equipo de Opticomm DVX-5400 y RCV-5400 tiene la capacidad de manipular;

8 canales de video digital en componentes 4:2:2

16 canales de audio embedados AES/EBU

1 canal de datos embedados de hasta 622 Mbs/canal

Es importante aclarar algunos conceptos;

AUDIO AES/EBU.-

Es un protocolo de transmisión serial de audio digital, a través de una solo línea

de transmisión, este contiene dos canales de audio estéreo hasta 24 bits por

muestra. El estándar funciona para velocidades de muestreo de 32, 44 y 48 KHz.

Adicionalmente el estándar provee datos de usuario.

El formato AES/EBU se ha convertido en el único estándar profesional para la

interconexión de audio digital no comprimido.

AUDIO ENBEDED.-

El estándar de interconexión para vídeo digital serie (SDI) está definido en el

documento SMPTE 259M ("Estándar propuesto por SMPTE: 10bit, 4:2:2

Componente y 4fsc Composite Digital Signáis"), incluye la capacidad para

embeber (o multiplexar) señales de audio digital dentro de la señal de vídeo digital

serie. Estos datos son transportados como parte del área de datos suplementarios

(anciliary data).
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Las especificaciones de audio embebido están mas ampliamente detalladas en el

SMPTE 272M, el cual define el mapeado de señales de Audio Digital AES/EBU

dentro de la señal de Vídeo Digital Serie.

El audio embebido utiliza ciertas porciones del espacio de datos reservado para

datos auxiliares en la transmisión digital serie. Cuando se utilizan datos de audio

embebido, se configura en paquetes situados en lugares específicos dentro de!

los espacios reservados para datos auxiliares.

En el formato básico del audio embebido, canales de 20-bit muestreados a 48kHz

pueden ser multiplexados dentro de la señal de vídeo digital serie. En este caso,

el reloj que determina el muestreo de la señal de audio está enganchado a la

señal de vídeo. Esta aproximación básica (llamada Nivel A en SMPTE 272M)

permite hasta cuatro canales de audio embebido en el modo de 4fSC compuesto

y hasta 16 canales en el modo componentes 4:2:2. Generalmente, estos canales

de audio están configurados como pares AES/EBU.

4.9 CONDICIONAMIENTOS PARA LOS REPETIDORES

Para el presente diseño no es necesario ubicar repetidores a lo largo del tramo,

debido a que la distancia del enlace (aprox.5 Km) no justifica la regeneración de la

señal.

La regeneración es necesaria para enlaces que utilizan fibra óptica con distancias

mayores a 20 Km., dependiendo también de factores inherentes de la propia fibra

óptica, factores intrínsecos del equipo de línea y factores inherentes al tipo de

señal a transmitir.

4.10 DISPONIBILIDAD PARA UBICAR LOS EQUIPOS

Para la ubicación de los equipos se utilizarán armarios normalizados de 19

pulgadas, que se ubicarán en el estudio de transmisión del cana! y en la caseta de

Teleamazonas ubicada en las antenas del Pichincha.
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En cuanto a la alimentación de energía eléctrica para los equipos, no habrá

problema, ya que en los estudios del canal y en el lugar de transmisión ubicado

en las antenas del Pichincha están provistos con suministro de energía eléctrica, y

en caso de que falle el suministro de energía de la empresa eléctrica se cuenta

•con la planta de energía propia del canal y baterías de emergencia para las

antenas del Pichincha, lo cual asegurará un suministro ininterrumpido de energía

eléctrica. Este aspecto es de suma importancia para garantizar la total

disponibilidad del enlace óptico cuando éstos se utilizan en aplicaciones

importantes como lo constituye una señal de televisión.

4.11 PLANIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN

El diseño del enlace de fibra óptica, se lo ha dimensionado, para transmitir y

recibir el mismo número de señales de video, audio, datos, por lo que el cálculo

de los parámetros de transmisión se lo realizará para una sola dirección, ya sea

para STL o para TSL

Para la planificación de los parámetros de transmisión se han tomado en cuenta

las características de los fabricantes de los quipos de línea y de la fibra óptica.

Las características principales se presentan en la tabla 4.6.

Parámetro
Longitud de onda de trabajo
Atenuación de la fibra óptica
Sensibilidad del receptor
Potencia de salida del equipo transmisor

Descripción
1310 nm

0,20 dB/Km
-26dBm
-11 dBm

Tabla 4,6 Especificaciones principales del equipo escogido

4.11.1 PLANIFICACIÓN DE ATENUACIONES DEL TENDIDO

Para el cálculo de la atenuación del tendido se sumarán todas las atenuaciones

parciales de los elementos que intervienen en el enlace
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4.11.1.1 Atenuación introducida por el Conductor de Fibra Óptica

Para el cálculo de la atenuación introducida por el conductor de Fibra óptica

según el apartado 1.2.5.9.3 se tiene la siguiente formula:

a Conductor F.O.= a(u/l) * L (enlace)

= 0,20 dB/Km * 4.861 km

= 0,9722 dB

4.11.1.2 Atenuación introducida por los empalmes de fusión

Como la distancia del enlace es de 4861 m , será necesario realizar 1 empalme

de fusión, debido a que las bobinas que provee el fabricante son de 4000 m.

Se tomará un valor medio de atenuación por empalme de 0,3 dB12. Con lo cual la

atenuación total por empalmes de fusión será:

a Emplame de fusión = cc(empalme) * número de empalmes

= 0,3 dB/empalme * 1 empalme = 0,3 dB

4.11.1.3 Atenuación introducida por conectores ópticos

El número de conexiones ópticas necesarias para el enlace es de dos; una en el

transmisor y otra en el receptor. Como para cada conexión se necesitan dos

conectores ópticos; él número de conectores necesarios es de 4.

El valor de atenuación por conector óptico es de 0,5 dB13. Con lo cual la

atenuación por conectores ópticos será;

a Conectores ópticos = a(conector) * número de conectores

- 0,5 dB/conector * 4 conectores

= 2dB

12 Ver apartado 1.2.5.9.3
13 Ver apartado 1.2,5.9.4
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4.11.1.4 Margen de reserva de atenuación (MRA)

Constituye un margen de seguridad ante posibles fluctuaciones en el balance

global de atenuaciones o en-el balance global de potencias del enlace. El margen

de reserva dará al diseño un margen de seguridad ente posible fluctuaciones en

la atenuación total. Para el enlace ópticos se adoptó 3 dB14.

4.11.1.5 Atenuación total del enlace

Es la suma de todas las atenuaciones por elementos ópticos. Las atenuaciones

ópticas parciales y la atenuación total del enlace se resumen en la tabla 4.7.

Parámetro
Atenuación por el conductor de fibra óptica

Atenuación por ios empalmes de fusión
Atenuación por conectores ópticos

Margen de Reserva de atenuación MRA

ATENUACIÓN TOTAL DEL ENLACE

Valor
0,9722 dB

0,3 dB
2dB
3dB.

6,2722 dB

Tabla 4.7 Resumen de atenuaciones ópticas y atenuación total

4.11.2 MARGEN DE PERDIDAS DEL ENLACE

El margen de pérdidas del enlace es la atenuación total que se puede permitir

para poder tener una buena señal de recepción, y viene dado por la siguiente

ecuación:

MPE - PTx(Potencia del transmisor) - (Sensibilidad RX)

= -11dBm-(-26dBm)

= 15dB

(Ecuación 4.1)15

El margen de perdidas del enlace es de 15 dB, mucho mayor a las perdidas por

atenuación total que es de 6,2 dB.

14 3 dB.-Es na valor típico, que generalmente se asume para el margen de reserva, ver apartado 1.2.5.9.5
1J BALTAZAR RUBIO Martínez, Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica
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4.11.3 VIABILIDAD [DEL ENLACE:
í

Nos indicará si es factible realizar el enlace con los equipos escogidos y con ía

fibra óptica seleccionada para e! sistema.

4.11.3.1 Balance global de potencias

La viabilidad del sistema con respecto a las potencias emitidas y recibidas, se

confirmará a través del balance global de potencias, el cual se lo realiza de la

siguiente forma;

Potencia de entrada en el receptor mayor o igual a la Potencia de recepción

mínima.

P in RX> PRX min (Ecuación 4.2)16

Como:

Pin Rx=PTX- Atenuación total = -11 dBm-6, dB =-17,2 dBm y;

P RX min = -26 dBm

Entonces:

-17,2 dBm >-26 dBm

Esto indica que.la potencia de recepción del equipo será mayor aproximadamente

en 9 dB a la sensibilidad del receptor. Lo cual garantiza que la señal será recibida

sin inconvenientes.

4.11.3.2 Cálculo del ancho de banda del tendido

El sistema utilizará una fibra óptica monomodo, por lo que para el cálculo del

ancho de banda del tendido para cada fibra se usará la ecuación:

0,441
(Ecuación 4.3)17

16 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones

17 BALTAZAR RUBIO Martínez, Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica
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De acuerdo al fabricante se tienen los siguientes datos:

ac = 3 ps/nm.Km

L = 4.861 Km18

0.441

nm.km

Bt = 302,4 GHz

4.11.3.3 Ancho de banda requerido por el enlace

Como la forma de transmisión para el sistema es digital, se necesitará saber la

tasa de transmisión de bits. La Tabla 4.8 resume las señales a transmitir con sus

respectivas tasas de transmisión.

La tasa de bits requerida para el enlace es de 2,169 Gbps.

Se utilizará una codificación NRZ, para lo cual el factor de codificación es de 1.4 ,

y el ancho de banda será:

B tendido = V transmisión/ factor de codificación

B tendido = 2192 Mbps/1,4

B tendido = 1565 MHz(l,565 GHz)

Tipo de señal
Video digital en componentes 4:2:2 para SDI
Audio digitalizado AES/EBU
Datos

Número de canales
8
16
4

•-

Vtx/canal Mbps
270
1,5

2,048

Vtx TOTAL

Vtx Mbps
2160
24

8,192

2192,216
Tabla 4.8 Señales a transmitir

! Dato obtenido paia este sistema luego de los cálculos realizados en el apartado 4.4
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4.11.3.4 Viabilidad del ancho de banda del enlacer
I

Para determinar la viabilidad del ancho de banda del enlace, será necesario

determinar que e! Ancho de banda del tendido sea mayor al Ancho de banda

requerido por el enlace.

Btendido > AB enlace (Ecuación 4.4)19

302,4 GHz>1,65 GHz

Esto significa que el ancho de banda del tendido es mucho mayor que el ancho de

banda requerido por el enlace en aproximadamente un factor de 200. Esta

superioridad numérica asegura la viabilidad del ancho de banda del enlace.

El análisis del balance de potencias y del ancho de banda del enlace, ha

confirmado que el enlace es viable desde el punto de vista técnico.

4.11.3.5 Máxima longitud para el enlace

La longitud máxima sin necesidad de regeneradores se calcula con la siguiente

ecuación:

•EF

.20
LB (Ecuación 4.5 )

Donde;

PTX = potencia del transmisor = -11 dBm

PRX = Potencia del receptor = -26 dBm

Ac = Atenuación de los conectores ópticos = 2 dB •

MRE - Margen de reserva del enlace - 3 dB

AFO = Atenuación de la fibra óptica = 0.20 dB/Km

A EF = Atenuación de los empalmes de fusión - 0.3 dB

LB = Longitud de la bobina de fibra óptica - 4 Km

^
•'-'MAX — Q 3

0.20+ —
4

19 BOB Chomycz, Instalaciones de fibra óptica, fundamentos, técnicas y aplicaciones
20 BALTAZAR RUBIO Martínez, Introducción a la Ingeniería de la Fibra Óptica
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La longitud del enlace es de 4.861 Km, la cual es mucho menor a la Lmax de 36.3

Km, esto confirma que no se necesitará regeneradores.

4.12 ACCESO AL ENLACE PARA OTROS CANALES DE
TELEVISIÓN

El diseño se ha realizado con la posibilidad de dar servicio a otros canales de

televisión para subir sus respectivas señales de audio, video y datos hacia el lugar

de transmisión de las señales ubicado en las antenas del Pichincha.

El cálculo de los parámetros técnicos se lo realizó para dar abasto a cuatro

canales de televisión, y otros servicios adicionales como datos y telefonía.

El canal de televisión central del sistema es Teleamazonas, los restantes tres

canales pueden ser por ejemplo TC Televisión, Ecuavisa y Gamavisión.

Para el acceso al sistema de estos canales de televisión se ha considerado la

posibilidad de utilizar los anillos de fibra óptica de Andinatel, con el propósito de

usar la capacidad y la infraestructura de los anillos para enlazar los canales de

televisión y llegar a Teleamazonas, donde se transmitirá a través del sistema de

fibra óptica

4.12.1 AMLLOS DE FIBRA ÓPTICA DE ANDINATEL

La red de Andinatel de Fibra óptica para Quito, esta conformada por cinco anillos*
SDH auto recuperables, de los cuales 4 anillos son a dos fibras 2F SNC-P21 y un

anillo a cuatro fibras bidireccional 4F MS-SPRING22 con agregados STM-4 y STM-

16 a dos y cuatro fibras.

21 SNC-P: Conexión de subred con protección de trayecto
22 MS-SPRING: Esquema de protección de 4 fibras.
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El backbone de la red.de anillos de Andinatel, se encuentra conformado por el

anillo que une las centrales de Quito Centro, Iñaquito y Mariscal Sucre que al

tener una alta demanda de tráfico será STM-16 4F MS-SPRING.

El cable instalado es de 48 fibras, de las cuales, se usan solo cuatro fibras, con lo

cual Andinatel, pretende hacer uso de las demás fibras para futuro crecimiento de

sus abonados, y también para prestar servicios adicionales a través de los anillos.

Los equipos de transmisión son gestionados por el centro de gestión INC 100 MS.

Los anillos de fibra óptica están organizados de la siguiente manera:

• Anillo Central

• Anillo Sur-Oeste

• Anillo Norte

• Anillo del Valle

• Anillo Cumbayá

El esquema global de los anillos en la red de transporte se muestra a continuación

en la figura 4.7

4.12.1.1 Anulo central

El anillo central enlaza las centrales de Mariscal Sucre, Quito Centro, e Iñaquito a

una velocidad de 2.5 Gb/s

Cada estación está equipada con equipos SMS-2500 de NEC formando un anillo

STM-16 bidireccional a cuatro fibras 4F MS-SPRJNG, tal como se ilustra en la

Figura 4.8.

4.12.1.2 Anillo sur-oeste

El anillo Sur-Oeste comunica las centrales de Quito Centro, Pintado, Guamaní,

Guajalo, Villaflora, Mariscal Sucre, Iñaquito, Cotocollao, y El Condado a una

velocidad de 2.5 Gb/s
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Las nueve, centrales están equipadas con el SMS-2500 conformando un anillo

STM-16 a dos fibras 2F SNC-P, tal como se indica en la figura 4.9,

4.12.1.3 Anillo del norte

El anillo del Norte comunica las centrales de La Luz, Carcelén, Cotocollao, e

Iñaquito a una velocidad de 622 Mb/s.

Las cuatro estaciones están equipadas con el SMS-2500, conformando un anillo

STM-4 a dos fibras 2F SNC-P. Tal como se muestra en la Figura 4.10.

4.12.1.4 Anulo del valle

El anillo Del Valle comunica las centrales de Villaflora, Conocoto, Sangolquí, San

Rafael, Estación terrena, Monjas y Quito Centro a una velocidad de 2.5 Gb/s.

Las siete estaciones están equipadas con el SMS-2500, conformando un anillo

STM-16 a dos fibras 2F SNC-P. Tal como se muestra en la Figura 4.11.
LA FLORIDA

EL PINTADO

EL CONDADO

GUAJALO

COTOCOLLAO
1

ANILLO CENTRAL
ANILLO SUROESTE
ANILLO VALLE
ANILLO NORTE
ANILLO CUMBAYA

Figura 4.7 Esquema de anillo de la red de transporte SDH - Quito23

' Información proporcionada por Andinatel.
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3,7 Km

MARISCAL SUCRE

QUITO CENTRO

SMS 2500

4FMSSPRING
STM-16

5,1 Km

9,7 Km

IÑAQUITO

Figura 4.8 Anillo Central23

QUITO CENTRO PINTADO GUAMAN1

8,4 Km

GUAJALO

2FSNC-P
STM-16

CONDADO COTOCOLLAO INAQUUO

6.6 Km

MARISCAL VILLAFLORA

7.7 Km "~

Figura 4.9 Anillo Sur-Oeste 23

23 Información proporcionada por Andinatel



156

4.12.1.5 Anillo Cumbayá

El anillo de Cumbayá comunica las centrales de Cumbayá, Tumbaco, Iñaquito y

Mariscal Sucre a una velocidad de 622 Mb/s.

Las tres estaciones están equipadas con el SMS-2500, conformando un anillo

STM-4 a dos fibras 2F SNC-P. Existe un enlace punto a punto entre las

estaciones de Tumbaco y Cumbayá , con un enlace óptico STM-4 1+0

La configuración del anillo Cumbayá se muestra en la Figura 4.12.

LA LUZ

2.9 Km 2FSNOP 4.1 Km

STM-4

IÑAQUITO COTOCOLLAO

SMS 2500 SMS 2500

Figura 4.10 Anillo Norte23

VILM FLORA CONOCOTO

12.5 Km

SANGOLQUI SAN RAFAB.

S.BKm

2FSNC-P ':
STM-16

MONJAS EST. TERRESTRE

Figura 4.11 Anillo del Valle

' Información proporcionada por Andinatel
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MARISCAL IÑAQUITO

SMS 2500

2FSNC-P
STM-4

CUMBAYA

SMS 2500

TUMBACO

Figura 4.12 Anillo de Cumbayá23

4.12.2 ESQUEMAS BE PROTECCIÓN DE LA RED DE ANILLOS SDH

4.12.2.1 PROTECCIÓN DE ANILLO SNC-P

Funciona como un anillo autorecuperable conmutado de protección de trayecto a

dos fibras. Las señales de los tributarios son enviadas en ambas direcciones ,

alrededor del anillo. Un esquema de la protección SNC-P se indica en la Figura

4,13.

! Información proporcionada por Andinatel
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23Figura 4.13 Esquema de Protección SNC-P de los Anillos

4.12.2.2 Protección MS-SPHLNG

O protección BLSR de 4 fibras, se la utiliza cuando ocurre una falla en el servicio

de protección, la conmutación de anillo se hace como en BLSR de 2 fibras. La

Figura 4.14 ilustra este tipo de protección.

PROTECCIÓN
BLSR

PROTECCIÓN
BLSR

CONDICIÓN NORMAL

! ' T T

CONDICIÓN DE FALLA

Figura 4.14 Esquema de Protección BLSR de los anillos 23

1 Información proporcionada por Andinatel
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4.12.3 INTERCONEXIÓN A LOS ANILLOS DE LA RED DE ACCSESO

La interconexión a los anillos de la red de acceso, se lo puede realizar por medio

de canales STM-124 hacia el backbone Metropolitano STM16/STM4, a través de

•las centrales SMS 2500.

En la figura 4.14 se muestra la forma de interconexión a los anillos.

Existen dos posibilidades de utilización de los Anillos de fibra óptica de Andinatel.

• Utilizar la red de anillos y equipos ya instalados

• Utilizar un par de fibras sin utilizar

La primera posibilidad permite a los canales de televisión conectarse por medio

de canales STM-1 hacia el backbone metropolitano con las centrales de Andinatel

más cercanas a cada canal, utilizando los equipos de Andinatel, luego las señales

de televisión recorrerán los anillos de fibra óptica, hasta llegar a la central de

iñaquito, donde se extenderá un enlace de fibra óptica hasta los Estudios de

Teleamazonas Canal Cuatro, donde el equipo de línea transmisor llevará todas

las señales hasta el lugar de transmisión ubicado en las Antenas del Pichincha, a

. través del enlace de fibra óptica diseñado.

El servicio de alquiler de capacidad de ancho de banda de STM-1 por medio de

los anillos de fibra óptica, aún no se encuentra disponible al público, pero en

pocos meses será público, por lo que por el momento no se cuenta con datos

sobre los costos de arrendamiento de este servicio. •

La segunda posibilidad resulta de obtener un alquiler o venta de un par de fibras

(2 fibras), una para transmisión y otra para recepción de las señales de televisión,

por parte de Andinatel. Como se mencionó en el apartado 4.12.1, Andinatel

cuenta para sus anillos con un cableado de 48 fibras, de las cuales solo utiliza 4,

mientras que las restantes 44 fibras serán utilizadas para su propio crecimiento y

para venta o alquiler a terceros. Andinatel aún no ha comercializado las fibras

STM-1.- Estándar para SDH, nivel 1 con velocidad de 155.520 Mbps
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restantes de sus anillos, pero se espera que en los próximos años Andinatel lo

haga y de esta manera, los canales de televisión podrán utilizar un par de fibras, y

con equipo propio realizar sus enlaces desde sus estudios hasta los estudios

centrales de Teleamazonas, donde se realizará los enlaces STL y TSL de sus

respectivas señales de televisión.

STM-1

Backbone
Metropolitano
STM-16/STM-4

2M(7CH,21CH)

ATM

STM-1:1+1 MSP

XDSL

Figura 4.14 Interconexión a los anillos de la red de acceso.
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CAPITULO 5.
CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS Y COSTOS

5.1 EQUIPOS

La elección de los equipos, se basó en el diseño del sistema, así como también

en los requerimientos y necesidades para la transmisión de las señales de

televisión.

5.1.1 HBKA ÓPTICA

La fibra óptica recomendada para el tendido del sistema es el cable de fibra óptica

monomodo de 12 fibras autosoportado para tendido aéreo CFOA-SM-ASY-G de

la empresa proveedora de cables ópticos FURUKAWA.

Recomendado para sistemas ópticos de bajas pérdidas y gran ancho de banda,

tales como: sistemas de larga distancia, redes troncales, distribución y

transmisión de datos y video.

5.1.1.1 Descripción

Fibra óptica monomodo con perfil de índice tipo "Matched Cladding" y doble

revestimiento de acrílico.

Posee excelentes propiedades geométricas, permitiendo transmisión con bajas

pérdidas.

El cable es totalmente dieléctrico con núcleo resistente a las penetraciones de la

humedad y revestimiento externo de material termoplástico. La construcción del

cable es de tipo Loóse, garantizando total protección contra la ¡nterperie, indicado

para instalaciones externas, como cables para redes externas, cables para redes

de transporte en regiones urbanas, recomendado principalmente para

instalaciones aéreas autosoportadas.
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Las características principales se resumen en la tabla 5.1

PARÁMETRO
Modo de transmisión
número de fibras
Revestimiento interno
diámetro externo
Bobinas
Atenuación máxima a1550nm
Atenuación máxima al310nm
Dispersión cromática a 1310 nm
Dispersión cromática a 1550 nm
Diámetro del revestimiento
Radio mínimo de curvatura
Error de concentridad campo modal
Recomendación

CARACTERÍSTICA
Monomodo
12
Polietileno
12
4000
0,37
0,2
menor a 3,0
menor a 18,0
125+-2
37,5
menor a 0,8
ITU-T G.652

UNIDAD

mm
m
dB/Km
dB/Km
ps/nm.km
ps/nm.km -
pm
mm
pm

Tabla 5.1 Características principales de la fibra óptica1

5.1.1.2 Accesorios de la fibra óptica

Para la instalación del la Fibra óptica se deberá tener en cuenta los accesorios

complementarios necesarios para un buen rendimiento del sistema.

Los accesorios a utilizarse serán los siguientes:

• Paneles de conexión.- Serán la interfaz que permitirá conectar la

terminación de los cables de fibra óptica a los equipos de transmisión y

recepción respectivamente. Se utilizarán dos paneles de conexión de tipo

rackde 19 pulgadas.

• Conectores ópticos.- La conexión del cable óptico se lo realizará con

conectores ópticos,, teniendo la posibilidad de realizarlo también con

latiguillo. Los conectores son de! tipo FC/APC para fibra monomodo, y el

número de conectores necesarios es de 24 ,2 conectores por cada fibra.

littp//: www.ftirukawa. com.br
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• Herrajes para sujeción a postes.- Los herrajes , permitirán que el cable

óptico se mantenga firme a los postes de energía. Se necesitará un herraje

por poste , de tal manera que el número de herrajes de sujeción será de

107.

5.1.2 EQUIPO DE CONVERSIÓN A/D Y D/A

El Estudio de Televisión actualmente entrega señales de video y audio análogos,

es por eso que es necesario realizar su conversión a formato digital, para su

posterior transmisión a través de la fibra óptica.

Para digitalizar las señales de televisión de Teleamazonas para el enlace STL, se

necesitará un conversor A/D (analógico a digital), que permita convertir las

señales analógicas de dos canales de video y 3 de audio a formato digital. No

será necesario usar conversores A/D para los demás canales de televisión debido

a que las señales procedentes de los demás canales digitaíizarán sus señales de

audio, video, y datos y las transmitirán hasta Teleamazonas, donde se

multiplexarán todas las señales para los enlace STL y TSL El equipo que cumple

con las características de las señales es el AVIO de Aja Video. El cual es un

convertidor universal de audio y video análogo a video SD1 y audio embedado

ABU/ESU.

También se necesitará de un decodificador D/A (digital a análogo), para

decodificar las señales de audio y video que viene del enlace TSL, para poder ser

manipuladas en los estudios de Teleamazonas. • Para los demás canales de

Televisión, el formato digital se mantendrá, hasta llegar a los estudios de cada

canal. El equipo que cumple con (as características de las señales es el D10CEA

de Aja Video. El cual perimite entrada de 1 video digital SDI(SMPTE 259M con

audio embedado) y permite obtener a la salida un video NTSC y un audio estéreo.
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5.1,3 EQUIPO DE LÍNEA

El equipo de línea a utilizarse es parte de la serie Opticom DVX-5000, la cual

está orientada a aplicaciones de Televisión digital DTV .basada para la

transmisión sobre fibra monomodo de SDI (Video Digital en serie).

El sistema proporciona calidad de transmisión de video digital en serie de 10 bits

sin comprimir (para ANSI/SMPTE 259M & ITU-RBT.601-2). Para lo cual el

sistema busca automáticamente la tasa de bits del estándar SMPTE a (143, 177,

270, 360, 540Mb/s) entonces procesa estas señales para minimizar el jitter y el

BER.

Otros estándares de velocidades de datos (25Mb/s hasta 600Mb/s) se soportan

para los DVX-5000.

Para transmitir las señales planteadas en el diseño (8 de video, 16 de audio, y

datos), se utilizará la serie DVX-5800, que es una versión WDM de 8 canales de

la serie DVX-5400. La serie DVX-5400 es una versión TDM de 4 canales de la

serie DVX-5000.

El equipo incluye Audio AES/EBU y datos embedded para SMPTE 272M.

5.1.3.1 Sistema

Las series DVX-5000, 5400, y 5800 proveen un sistema de transporte universal

de multimedia digital para NTSC, PAL y otros estándares.

Las unidades están disponibles para versiones de escritorio y rack mont 4RU-19".

El chasis CC-12-100 tiene 12 slots con una unidad de poder de 100 W (PSU-

100), y hasta 10 slots con doble redundancia de suministro de energía de 100 W

La serie DVX-5000 permite mayor flexibilidad y expansión futura. Las conexiones

ópticas y eléctricas se acceden por la parte posterior.
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El suministro de energía para el Rack mont es una fuente de poder regulada

suitching, con protección de corto circuito, y un voltaje de entrada operando de 87

a 264 VAC. '

5.1.3.2 Transmisores

Para la transmisión se utiliza multiplexación WDM a dos longitudes de onda (1310

y 1550 nm) para fibra monomodo SM.

5.1.3.3 Características de video

Las principales características de video se resumen en la tabla 5.2

Características de video
Video Digital en Serie
Estándares
Tasa de bits nominal
Niveles de aspecto de relación

Resolución de la señal
Impedancia de entrada y salida
Amplitud de la señal de in/out
Código de transferencia de datos
Tasa de bits errados(BER)
Jitter
Tipo de conector

Descripción
Video en componentes 4:2:2 para SDl y DTV
ITU-RBT.601-2, SMPTE 259M
143, 177, 270, 360, 540MB/S, (25 & 600Mb/s)
NTSC, PAL Component Level C=4:3] D=16:9,
E=4:2:2, 4:4:4:4
10 bits de código- sin comprimir Broadcast
75 Ohm Load
800mv±10%
NRZ
1E-14
< 60ps (peak-to-peak)
BNC 75 Ohms

Tabla 5.2 Características de la señal de video

5.1.3.4 Características de audio

Las principales características del audio se resumen en la tabla 5.3
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Características de audio
Multi- Canal
Formato de la señal

Codificación de la señal digital
Tasa de bits para audio

Descripción
4-16 canales de audio digital embedded
AES/EBU, AES3-1992, ANSÍ S4.40-1992,
CEI (IEC958), SMPTE 272M
16-24 bits por canal
18,432Mb/s por canal

Tabla 5,3 Características de la señal de audio

5.1.3.5 Características de la señal de datos

Las principales características de datos se resumen en la tabla 5.4

Características de datos
Multi- Canal
Codificación de la señal digital
Tasa de bits de datos
Codificación de la señal digital
Tasa de bits errados (BER)

Descripción
Canal de datos digital embedded
8-10 bits por canal
10-622Mb/s por canal
16-24 bits por canal
1E-14

Tabla 5.4 Características de la señal de datos

5.1.3.6 Características ópticas

Las principales características ópticas, se resumen en la tabla 5.5

Características ópticas
Longitud de onda
Tipo de fibra
Poder de salida
Sensibilidad del receptor
Presupuesto de perdidas opticas15 dB
Tipo de conector

Descripción
Láser 131 0/1 550nm (L2/L3) monomodo SM
OC-24 (L2/L3) SM
-11 dBm
-26 dB
1E-14
FC/APC

Tabla 5.5 Características ópticas 2.

1 itttp//: www.farukawa.com.br
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5.1.3.7 Características generales del DVX-5800

Las características generales se resumen en la tabla 5.6 <
Características generales
Dimensiones y peso Stand-alone
Rango de temperatura de operación

Voltaje de operación
Sensibilidad del receptor
Presupuesto de perdidas opticas15 dB
Tipo de conector

Descripción
6.865"L x 4.540'W x 1 .00"H . 8Ch 27 oz.
-20°Cto+70°C

9-1 2 VDC or 9-1 2 VAC (500 mA)
-26 dB
1E-14
FC/APC

Tabla 5.6 Características generales2

En el anexo D se indican las hojas de especificaciones de la fibra óptica y de los

equipos.

5.1.3.8 Segunda opción de equipo de línea

Como se indicó en el apartado 4.7 se tiene la opción de utilizar el quipo de línea

VLink 8x2, perteneciente a la empresa CRISA. Este equipo presenta la posibilidad

de transmitir el video en formato analógico o en formato digital.

Las principales características se describen a continuación:

• 16 videos análogos o 8 señales SDl/DVB ASI sin comprimir

• 64 canales de audio

• 16 canales de datos E1/T1

• Utiliza un multiplexor de onda WDM, combinando dos equipos VLink 8, a

dos diferentes longitudes de onda.

Las características técnicas de las señales se detallan en la.tabla 5.7
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Canales SDI
Formato de la señal
Conectores
Compatible'
Canales análogos
Ancho de banda
Frecuencia de muestreo
Resolución
Conectores
Canales de audio
Ancho de banda
Frecuencia de muestreo
Resolución
SNR
Conectores
Canales de datos
Formato de la señal
Medidas

U1T-601/656
BNC

DVB-ASIa270Mbps

5,5o 6 MHz
13,5MHz

10 bits sin compresión
BNC

20KHzo15KHzJ.21
52,7 KHz

18 bits sin compresión
90dB

Phoenix

E1/T1
19 pulgadas/15 U

Tabla 5.7 Características técnicas del VLink 8x23

5.2 COSTOS— **-

Este es un punto muy importante, por lo cual se presenta los costos para dos

equipo de línea que satisfagan las características del diseño. Los costos están

basados en datos referenciales.

En el cuadro 5.1 se detalla el costo de la fibra óptica y de los componentes y

accesorios necesarios para su instalación.

En el cuadro 5.2 a se detalla el costo del equipo de línea como son el transmisor y

el receptor para la serie Opticomm DVX-5800. Mientras que en el cuadro 5.2b se

detallan los costos para el equipo VLink 8x2 de Crisa.

En el cuadro 5.3 se detalla el costo de la instalación, mano de obra, prueba de

quipos y valor de! estudio de Ingeniería.

1 http//:w\nv.crisa.com
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Finalmente en los cuadro 5.4a y 5.4b se detallan los costos desglosado por partes
f

y el costo total del proyecto para el quipo Opticomm 5800, y para e! VLink 8x2 de

Crisa.

Tal como se puede apreciar en los cuadros 5,4a y 5.4 b. La diferencia de costos

radica en que el equipo VLink 8x2 tiene la opción de transmitir video análogo y

digital , lo cual encarece el sistema y no es de mucha utilidad, debido a que en

pocos años se migrará totalmente a la tecnología digital, y por lo pronto es mejor

utilizar un equipo de línea como el Opticomm 5800, que utiliza conversones A/D y

D/A, para realizar la transmisión en formato digital.

COSTOS DE LA FIBRA

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCIÓN

Cable de 12 fibras ópticas

monomodo aérea

Pigtail con conectares PC/APC

Panel de conexiones para fibra

Herrajes para sujeción en postes

Manga de empalme

Rack de piso importado

CANTIDAD

5000 m

24

2

107

1

2

COSTO UNITARIO

$US

4,06

50

350

20

380

300

COSTO TOTAL DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS

COSTO TOTAL

$US

20.300

1.200

700

2,140

380

600

25.320

Cuadro 5.1 Costos de la fibra óptica y accesorios



170

.COSTOS DEL EQUIPO DE LINEA

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

DESCRIPCIÓN

Transmisor DVX-5800

Receptor RCV-5800

Fuente de poder 100 W

Convertido D/A

Convertidor A/D

CANTIDAD

2

2

2

4

2

COSTO UNITARIO

$us

9800

9600

75

375

600

COSTO TOTAL DE EQUIPOS DE LINEA

COSTO TOTAL

$us

19.600

19.400

150

1500

1200

41.850

Cuadro 5.2 a costos del equipo de línea opción a

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCIÓN

VLink 8 transmisor

VLink 8 Receptor

Fuente de poder 1 00 W

Convertido D/A

Mux y Demux DWM

Convertidor A/D

CANTIDAD

4

4

2

4

2

2

COSTO UNITARIO

$us

7000

7000

100

375

10500

600

COSTO TOTAL DE EQUIPOS DE LINEA

COSTO TOTAL

$us

28000

28000

200

1500

21000

1200

79,900

Cuadro 5.2 b costos del equipo de línea opción b
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COSTOS DE INSTALACIÓN

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCIÓN

FIBRA ÓPTICA

Tendido de la Fibra Óptica

Fusiones de fibra

Alquiler de los postes de EEQ. S.A4

Pruebas de enlace

INGENIERÍA

Diseño del Sistema Completo

EQUIPOS

Instalación de equipo de línea:

OPTICOMM DVX-58007XMTYRCV

CANTIDAD

5000 m

36

107

24

1

4

COSTO UNITARIO

$us

1,5

35

3,3

35

8000

200

COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN

COSTO TOTAL

$US

7.500

1.260

353,1

840

8.000

800

18.753,1

Cuadro 5.3 Costos de Instalación de Fibra Óptica, equipos, y de Ingeniería

1 Este rubro se lo debe cancelar cada año, y el precio, varía de acuerdo a la inflación anual.
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ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

TOTAL FIBRA Y ACCESORIOS

TOTAL EQUIPOS DE LINEA '

TOTAL INSTALACIÓN Y PRUEBAS

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

$us

25.320

41.850

18.753,1

85.923,1

Cuadro 5.4a Costo total del proyecto opción a

ÍTEM

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

TOTAL FIBRA Y ACCESORIOS

TOTAL EQUIPOS DE LINEA

TOTAL INSTALACIÓN Y PRUEBAS

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

$us

25.320

79.900

18.753,1

123.973,1

Cuadro 5.4b Costo total del proyecto opción b



f CAPITULO 6.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

La fibra óptica en la actualidad se está convírtiendo en la solución más

idónea para la transmisión física de datos, telefonía, audio y video, debido a

que la evolución del producto ha alcanzado el punto de proporcionar

soluciones que son económicamente coherentes y técnicamente superiores

al cobre, e incluso a los sistemas inalámbricos, dependiendo del tipo de

aplicación.

Los equipos de conversión O/E (óptico-eléctrico) y E/O (eléctrico-óptico), por

el momento son imprescindibles para la transmisión de las señales digitales

y analógicas a través de la fibra óptica, aunque se vislumbra una nueva era

óptica, en la que todas las señales serán tratadas a nivel óptico, sin la

necesidad de ser transformadas a señales eléctricas, con el fin de eliminar el

tiempo de retardo y la complejidad técnica incluidos por la conversión O/E y

E/O, Esto será posible con e! desarrollo y evolución de procesadores de

información que manejen los datos con impulsos de luz.

El diseño del sistema de transmisión a través de fibra óptica para los

servicios STL y TSL, constituye en un -trabajo de vanguardia en nuestro

medio, y será aplicable en la medida en que los Canales de Televisión del

país tomen conciencia de la necesidad de: migrar a la tecnología digital, y por

ende de la considerable inversión en sus propios Estudios y en los sistema

de transmisión y difusión de-las señales de televisión.

En pocos años la era digital y la transmisión a través de fibra óptica

invadirán el mundo de la producción, edición y transmisión de televisión. Las

Estaciones de Televisión que hasta hoy involucraron la transmisión de

programas de audio y video evolucionarán a un nuevo concepto como

•M
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Estaciones de multimedia, permitiendo la convergencia de la radiodifusión,

informática y telecomunicaciones. Esto dará un nuevo entorno inimaginable,

con nuevos "alcances, y aplicaciones a través de los servicios de opción

simultánea, ya sea : video juegos, compras desde el hogar, programas de

televisión, VOD (video bajo demanda), etc.

La utilización de los Anillos de Fibra óptica de Andinatel proporciona por el

momento una excelente solución para la interconexión de los Canales de

Televisión, así como para la unificación de la transmisión de los servicios

STLyTSL

Se decidió utilizar el trazado aéreo para el tendido de fibra óptica, a través de

los postes de la Empresa Eléctrica de Quito, debido a que constituye una

infraestructura existente, que proporciona facilidad de acceso para la

instalación y futuras reparaciones.

La utilización de fibras multimodo, están quedando para el pasado, y para

aplicaciones de corto alcance, debido a que las necesidades de

comunicación y transferencia de datos están creciendo, dando como

solución idónea la utilización de fibras monomodo, que proporcionan mejores

características de transmisión para grandes volúmenes de información y

anchos de banda requeridos para aplicaciones importantes como la

Televisión.

El cálculo del balance global de potencia aseguró la viabilidad del sistema

respecto a las potencias emitidas y recibidas, con un margen de perdidas de

8.8 dB, muy aceptable para este tipo de enlaces. También se comprobó la

viabilidad del ancho de banda del enlace, con un amplio margen sobre el

ancho de banda requerido. El análisis del ancho de banda del enlace y el

balance global de potencias, confirmó que el enlace es viable desde el punto

de vista técnico.
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En la elección del equipo de línea se tuvo muy en cuenta el formato de

transmisión, el equipo sugerido trabaja con formato digital, que permite

acoplarse a los nuevos formatos de televisión. Existen en el mercado

equipos que transmiten en formato análogo y digital, pero su utilización no es

recomendable, debido a que el formato análogo está quedando para la

historia, y además los costos de estos equipos son más altos que el de los

equipos totalmente digitales.

6.2 RECOMENDACIONES

Para una eficiente seguridad de transmisión de las señales de televisión y

servicios adicionales que serán transportadas a través de la fibra, es

recomendable utilizar divisores ópticos, que permitan tener redundancia de

las señales por medio de las fibras reservadas para protección. El uso de los

divisores permiten ahorrarse el equipo transmisor para la fibra de

redundancia.

El equipo de línea recomendado utiliza técnicas de multiplexación TDM y

WDM, lo cual permite realizar el servicio STL y TSL para cuatro televisoras

de la ciudad de Quito, pero el número de televisoras que operan en la ciudad

de Quito es mucho mayor, y la demanda de servicios STL y TSL, a través de

fibra óptica tendrá una mayor demanda en el futuro, por lo que se

recomienda para ampliar la capacidad de transmisión, utilizar técnicas de

multiplexación DWDM (Multiplexación densa por división de longitud de

onda), que permitirá explotar de mejor manera el ancho de banda de la fibra

óptica.

El diseño realizado en el presente trabajo, proporciona una eficiente

transmisión para el servicio STL, las señales multiplexadas en una sola

trama llegan al receptor óptico ubicado en la caseta de Teleamazonas en las

Antenas del Pichincha, por lo cual se recomienda utilizar una sola microonda

digital, que reúna todas las señales de televisión y servicios adicionales para
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transmitirlos en ^ola trama multiplexada hacia el cerro de Pilizurco. De esta

forma se reducirán los costos de transmisión para cada Emisora de

Televisión en los sistemas de microonda, además de unificar el espectro que

anteriormente se encontraba disperso.

La necesidad de interconexión de los medios de comunicación como son las

Emisoras de Televisión, en un futuro crecerá y será inevitable, por lo que se

necesitará un medio de interconexión entre el ios, en este proyecto se

presenta una solución de interconexión por medio de los Anillos de fibra

óptica de Andinatel, pero puede ser conveniente realizar un diseño

específico de un anillo de fibra óptica propio para los Canales de Televisión,

el cual proporcione un medio de comunicación eficaz y de alta velocidad, y

que se adapte a las características de ubicación y transmisión de cada Canal

de Televisión.

El sistema de fibra óptica diseñado no solo prestará servicio de enlace STL y

TSL para televisión, sino que permitirá añadir nuevos servicios futuros con la

era de la televisión digital, utilizando las fibras restantes y añadiendo nuevo

equipo de línea, además de incluir servicios de datos, telefonía y

radiocomunicación, a través de los canales de datos previstos en el equipo

de línea seleccionado.

Para la instalación de la fibra óptica y de los equipos de línea es necesario

contar, con personal calificado y especializado en esta clase de tecnología.

Además "se recomienda dar mantenimiento periódico al sistema instalado por

lo menos dos veces al año, con el propósito de garantizar un correcto

funcionamiento de todo el sistema instalado.
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ANEXO A

CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA

UN PEDIDO DE FIBRA ÓPTICA
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CONSIDERACIONES BÁSICAS PARA UN PEDIDO DE

FIBRA ÓPTICA

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Tipo de fibra óptica
Diámetro de la fibra óptica

Ventana de trabajo
Máxima atenuación de la FO
Mínimo ancho de banda modal
Longitud de onda de dispersión
Nula
Dispersión material de la fibra
Apertura numérica (AN) •
Número de fibras ópticas

Tipo de cable de FO

Aplicación

Tipo de cubierta del cable
Clase de código de fuego de cable
Dieléctrico del cable
Longitud del cable

Precio del cable

Nombre del fabricante de la FO

Nombre del fabricante de! cable

Diámetro de! campo modal de
La fibra
Longitud de onda de corte de la -
fibra .
Pares de cobre incluidos

Diámetro exterior de! cabie DE

Composición del cable

Cubierta del cable

Multimodo o monomodo
1 0/1 25,50/1 25,62,5/1 25,85/1 25,
100/1 40 um
850, 1310, 1550 nm
dB/Km en la ventana de trabajo
Mhz/Km
Longitud de onda

ns/nm x Km
Valor
Número
Estructura holgada, estructura
ajustada, figura en 8, latiguillo,
cable de conexión
Aérea, enterrada, instalación en
conductos
Exterior, interior, con coraza, etc
Pleno, no pleno, elevador, etc
todo dieléctrico o no dieléctrico
Metros o pies
Por unidad de longitud, descuentos
por
volumen, descuentos por existencias

Generalmente no es el mismo que el
de la FO

Micrómetros solo para la fibra
monomodo

Nanómetros solo para fibras
monomodo
Número y medida de los hilos

Milímetros
Elementos de relleno, miembros de
refuerzo, blindaje, acero, etc

Clases UV, clase de alto voltaje,
composición
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Rango de temperaturas de trabajo
Rango de temperaturas

Máximo radío de curvatura con
carga
mínimo radio de curvatura sin
carga
Máxima elevación vertical
Peso del cable
Máxima tensión dinámica
Máxima tensión estática
Máxima extensión del cable

Marcas del cable

Resistencias del cable a
aplastamiento
Orificio de tracción
Extremos del cable

Código de colores de la FO

Longitudes del bobinado de envío
del Cable

Número de bobinas del cable
Tipo y tamaño de los bobinados
bobinado vacío retornable

Hoja de prueba

Fecha de entrega y envío
Localización de la entrega y cargas
Precio futuro del cable

Otras consideraciones

Mínima y máxima en grados
Mínima y máxima en grados

Centímetros

Centímetros

Metros o pies
Por unidad de longitud
Kilopondios de fuerza
Newtons de fuerza
Metros para instalaciones aéreas
por metro o por pie secuenciales,
nombre de la compañía, identificación
del cable, etc.
Newtons de fuerza, resistencias a los
impactos
Instalados en fábrica
Ambos extremos accesibles mientras
estén en los bobinados

Estándar o bajo petición

Metros, pies

Número
para manejo de los instaladores
Algunos carretes se pueden retornar
para reembolso
Datos del examen OTDR
suministrados po
el fabricante.
Confirmadas
Entrega al lugar indicado
Garantizado por una petición adicional
Otras posibles consideraciones en la
gestión del cable
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SECCIÓN. 1 IB: TELEVISIÓN JJlGlTAL

i
. j' RECOMENDACIÓN U1T-R BT.601-5

í
PARÁMETROS DE CODIFICACIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL PARA ESTUDIOS CON

FORMATOS DE IMAGEN NORMAL 4:3 Y DE PANTALLA ANCHA 16:9

(Cuestión U1T-R 206/11)

(1982-1986-1990-1992-1994-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la U1T3

considerando

a) que las normas de televisión digital para estudios que cuentan con el mayor número de valores de parámetros
significativos comunes a los sistemas de 525 y 625 líneas presentan claras ventajas para los organismos de radiodifusión
y los productores de programas de televisión;

b) que un método digital compatible en todo el mundo posibilitará el desarrollo de equipos con muchas
características comunes, permitirá economías de explotación y facilitará el intercambio internacional de programas;

c) que conviene disponer de una ramilía ampliable de normas compatibles de codificación digital; los niveles de
dicha familia podrían corresponder a diferentes niveles de calidad y formatos, facilitar el tratamiento adicional requerido
por las actuales técnicas de producción y tener en cuenta las necesidades futuras;

d) que un sistema basado en la codificación de las componentes puede satisfacer estos objetivos deseables;

e) que la coincidencia en el espacio de las muestras que representan las señales de luminancia y de diferencia de
color (o, en su caso, las-señales de rojo, verde y azul) facilita el tratamiento de las señales componentes digitales que
requieren las actuales técnicas de producción,

recomienda

que se empleen los siguientes parámetros como base para las normas de codificación digital para estudios de
televisión en aquellas zonas del mundo que utilizan tanto sistemas de 525 líneas como de 625 líneas:

1 Introducción

Esta Recomendación especifica los métodos de codificación digital de señales vídeo. Se utiliza una misma velocidad de
muestreo de 13,5 MHz para los formatos 4:3 y 16:9, con funcionamiento adecuado en los actuales sistemas de
transmisión. Se especifica también una velocidad de muestreo alternativa de 18 MHz para los sistemas con formato 16:9
que requieren una resolución horizontal proporcionalmente más alta.

Se indican en primer lugar las especificaciones aplicables a cualquier nivel de esta familia de. normas. En la Parte A
figuran las características específicas para el muestreo a 13,5 MHz, y en la Parte B} para el muestreo a 18 MHz.

2 Familia ampliable de normas compatibles de codificación digital

2.1 La codificación digital debe permitir el establecimiento y la evolución de una familia ampliable de normas
compatibles de codificación digital. También debe permitir el interfaz simple entre dos niveles cualesquiera de la familia.

2.2 La codificación digital debe basarse en el empleo de una señal de luminancia y de dos señales de diferencia de
color (o, en su caso, señales de rojo, verde y azul).
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2.3 Deben controlarse las características espectrales de las señales para evitar el solape de los diferentes espectros,
conservando al mismo tiempo la respuesta en la banda de paso. Las características de los filtros se muestran en el
Apéndice 2 a la Parte Ay en el Apéndice 2 a la Parte B.

3 Especificaciones aplicables a cualquier nivel de la familia

3.1 Las estructuras de muestreo deben ser estáticas en el espacio. Este es el caso, por ejemplo, de la estructura de
muestreo ortogonal especificada en las Partes A y B.

3.2 Si las muestras representan la señal de luminancia y dos señales simultáneas de diferencia de color, cada par de
muestras de diferencia de color deben tener igual ubicación en el espacio. Si se utilizan muestras que representan las
señales de rojo, verde y azul, deben tener igual ubicación en el espacio.

3.3 La norma digital adoptada para cada nivel de la familia debe hacer posible la aceptación y aplicación a nivel
mundial en la explotación; una condición para lograr este objetivo es que, en cada nivel de la familia, el número
especificado de muestras por línea para los sistemas de 525 y 625 líneas sea compatible. (De ser posible, conviene que
haya un número igual de muestras por línea.)

3.4 En las aplicaciones de estas especificaciones, el contenido de las palabras digitales se expresa tanto en forma
decimal como hexadecimal, designadas respectivamente por los sufijos «d» y «h».

Para evitar confusiones entre las representaciones de 8 bits y 10 bits, los ocho bits más significativos se consideran parte
entera, mientras que los dos bits adicionales, de existir, se consideran partes fraccionarias.

Por ejemplo, la configuración de bits 10010001 se expresaría mediante 145¿ ó 91 ,̂ y la configuración 1001000101,
mediante 1 45 ,25 d ó 9 i ,4h.

Cuando no aparece ninguna parte fraccionaria, debe suponerse que el valor binario es 00.

3.5 Definición de las señales digitales Yy CR¿ C£í partiendo de las señales (analógicas) primarias ER¡

Para definir las señaies Y, C& C$t se describen aquí las reglas de construcción de esas señales partiendo de las señales
analógicas primarías £& £<$, £¿. -Esta construcción encadena las tres etapas descritas más adelante en los § 3,5.1, 3.5.2 y
3.5.3, y se da a título de ejemplo. En la realización práctica hay otros métodos de construcción que, aplicados a esas
señales primarias o a otras señales analógicas o digitales, pueden conducir a resultados idénticos. En el § 3.5.4 se da un
ejemplo.

3.5.1 Construcción de las señales de luminancia (Ey) y de diferencia de color (ER - £y) y (E¿ - E'

La construcción de las señales de luminancia y de diferencia de color es la siguiente:

£y= 0,299 E'R+ 0,587 .ÉC + 0,114 £¿

de donde:

(E'R- E'Y)=EfR- 0,299£¿- 0,587.Ek - 0,1

= 0,701 E'R- 0,587 J%- Q,114E'S

(E'B - Ey) = E'S- 0,299 E'R - 0,587 E'G - 0,114 E's

= -0,299 E£- 0,587E'G + 0,886E's

Suponiendo que los valores de las señales están normalizados a la unidad (por ejemplo, niveles máximos de 1,0 V), los
valores que se obtienen para los colores blanco, negro, los colores primarios saturados y sus complementarios se
muestran en el Cuadro 1.
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CUADRO 1

Valores de las señales normalizados

Condición

Bíanco
Negro

Rojo
Verde
Azul

Amarillo
Cían
Magenta

EÍ

1,0
0

1,0
0
0

1,0
0
1,0

E&

1,0
0 -

0
1,0
0

1,0
1,0
0

E*

1,0
0

0
0
1,0

0
1,0
1,0

E'Y

1,0
0

0,299
0,587
0,114

0,886
0,701
0,413

ER-EY

0
0

0,701
-0,587
-0,114

0,114
-0,701

0,587

EJJ—EY

0
0

-0,299
-0,587

0,886

-0,886
03299
0S5S7

3.5.2 Construcción de las señales de diferencia de color renormalizadas (E'c y E'c )

Aunque los valores de B'y están ya comprendidos en la gama de 1,0 a O, los de (££ —E'y) se sitúan en la gama de -i-0,701
a -0,701, y los de (£¿ - Ey) en la gama de +0,886 a -0,886. Para renonnalizar respecto a la unidad la gama de las
señales de diferencia de color (es decir, de +0,5 a -0,5), se pueden calcular los coeficientes siguientes:

Entonces:

KR = 0,701 = °'713; = °'564

CR= 0,713 (ErR - Ery) = 0,500 £¿- 0,419^ - 0,081 J%

E'CB= 0,564 (E'B - E$ = ~ 0,169 £¿- 0,331^+ 0,500 £¿

donde Bfc y £¿ son *as señales renormalizadas de diferencia de color para rojo y azul, respectivamente (véanse
las Notas í y 2).

NOTA 1 -Los símbolos -E¿ y £'Cg se reservarán para designar las señales de diferencia de color «renormalizadas», es
decir, las que tengan una amplitud nominal cresta cresta idéntica a la de la señal de-luminancia E'y, elegida así como
referencia de amplitud.

NOTA 2 -En el caso en que las señales de las componentes no estén normalizadas en la gama de 1 a O (por ejemplo,
cuando se efectúa la conversión a partir de señales componentes analógicas, con amplitudes de luminancia y de
diferencia de color desiguales), se necesitará un factor de ganancia adicional y deberán modificarse en consecuencia los
factores de ganancia KR, Kg.

3.5.3 Cuantificación

En el caso de una codificación binaria de 8 bits con cuantifícación uniforme, se especifican 28, es decir, 256 niveles de
cuantificación equidistantes, con lo que la gama de números binarios disponibles va de 0000 0000 a 1111 1111 (00 a FF
en la notación hexadecimal) siendo los números decimales equivalentes O a 255.

En el caso del sistema 4:2:2 descrito en esta Recomendación, los niveles O y 255 se reservan para datos de
sincronización, en tanto que los niveles 1 a 254 se utilizan para vídeo.

Dado que la señal de luminancia sólo va a ocupar 220 niveles, para_proporcionar márgenes de trabajo y que el negro se
encuentre en el nivel 16, el valor decimal de la señal de luminancia, Y, antes de la cuantificación es:

Y = 219 (£y) + 16

y el número de nivel correspondiente, después de la cuantificación, es el número entero más próximo.
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Análogamente, como las señales de diferencias de color van a ocupar 225 niveles y como el nivel O va a ser el nivel 128
ios valores decimales de las señales de diferencia de color, C#y Cs, antes de la cuantifícación son:

. " CR = 224 [0,713 (EJ- jgy)] + 128

Cs = 224 [0,564 (E's - £J,)] + 128

que simplificando se convierte en:

CR = 160 (E'R- E'Y) + 128

y:

C% = 126 (E'ft - E'y) + 128

y el número de nivel correspondiente, después de la cuantificacíón, es el número entero más próximo.

Los equivalentes digitales se denominan Y3 CRV Cg.

3.5.4 Construcción de Y, CR, Cg mediante la cuantifícación de E^Ec^E^

Cuando las componentes se obtienen directamente de las señales componentes con corrección gamma E& EQ y £¿ o se
generan directamente en forma digital, la cuantifícación y la codificación serán equivalentes a:

ER (en forma digital) = Parte entera de (219 E%) + 16

E'GD (en forma digital) = Parte entera de (219 EQ + 16

. - E'B (en forma digital) = Parte entera de (219 E'¿) + 16

Por consiguiente:

77 29̂
256

131
256'

110
256'

21
256

tomando los coeficientes enteros más próximos en base 256. Para obtener las componentes 4:2:2 7, C& C^, debe
efectuarse el filtrado de paso bajo y el submuestxeo en las señales 4:4:4 C#, Cg anteriormente descritas. Conviene tomar
nota de que podría haber ligeras diferencias entre las componentes C& Cg, obtenidas de este modo y las obtenidas por
filtrado analógico antes del muestreo.

3.5.5 Limitación délas señales y, CR, Cj?

La codificación digital en forma de señales 7, CR, Cg permite representar una gama notablemente mayor de valores de
señal, que pueden sustentarse por las gamas correspondientes de las señales R, G, B. Debido a ello y como resultado de
la generación electrónica de la imagen o el tratamiento electrónico de la señal, se pueden producir señales Yt CR, Cg que,
aunque individualmente sean válidas, darían lugar a valores fuera de gama al convertirlas en señales R, G, £. Es a la vez
más conveniente y más eficaz evitar esta circunstancia aplicando una limitación a las señales /, CR, C¿ en lugar de
esperar a que las señales se encuentren en la forma R, G, B. Además, la limitación puede aplicarse de manera que se
mantengan los valores de luminancia y tonalidad, reduciendo al mínimo la degradación subjetiva, a costa únicamente de
la saturación.
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4 Miembros de la familia de 13 MHz
i

En la Parte A se definen los siguientes miembros de la familia de normas:

4:2:2,13,5 MHz para sistemasjcon formato 4:3, y con formato de pantalla ancba 16:9 cuando es necesario mantener
la misma anchura de banda de Ja señal análoga y la misma velocidad digital para ambos formatos.

_ 4:4:4,13,5 MHz para sistemas con formato 4:3 y 16:9 con resolución de color más alta.

5 Miembros de la familia de 18 MHz

En la Parte B se definen los siguientes miembros de la familia de normas:

- 4:2:2,18 MHz, para sistemas con formato 16:9 con resolución horizontal más alta en comparación con los sistemas
con maestreo a 13,5 MHz.

- 4:4:4, 18 MHz para sistemas con formato 16:9 con resolución de color más alta,

NOTA 1 - En los miembros 4:4:4 de la familia de normas, las señales muestreadas pueden ser las señales de luminancía
y de diferencia de color (o, en su caso, las señales de rojo, verde y azul).

ANEXO 1

Algunas orientaciones sobre la realización práctica de los filtros especificados
en el Apéndice 2 a la Parte A y en el Apéndice 2 a la Parte B

En las propuestas para los filtros utilizados en los procesos de codificación y de codificación, se ha supuesto que se
introduce la corrección de la característica (sen x/x) en los filtros que van a continuación de la conversión digital-
analógica. Las tolerancias en la banda de paso del filtro, más el corrector de (sen x/x\s la característica teórica
(sen.r/x) deben ser las mismas que las que se aplican únicamente a los filtros.. Esto se logra más fácilmente si, en el
proceso de diseño, el filtro, el corrector de (sen x/x) y el ecualizador de retardo se consideran una sola unidad.

Los retardos totales debidos al filtrado y a la codificación de las componentes de luminancia y de diferencia de color
deben ser los mismos. El retardo en el filtro de diferencia de color (Figs. 4a) y 4b)) es el doble del correspondiente al
filtro de luminancia (Figs. 3a) y 3b)). como resulta difícil igualar estos retardos utilizando redes analógicas de retardo sin
exceder las tolerancias de la banda de paso, se recomienda igualar el conjunto de las diferencias de retardo (en múltiplos
enteros del periodo de muestreo) en el dominio digital. Al corregir cualquier resto, debe observarse que el circuito de
muestreo y mantenimiento del decodifícador introduce un retardo uniforme igual a la mitad del periodo de muestreo.

Se reconoce que las tolerancias en la banda de paso para el rizado de amplitud y el retardo de grupo son muy estrictas. El
estado actual de los estudios indica que es necesario que se pueda llevar a cabo un número significativo de operaciones
de codificación y decodifícación en cascada sin sacrificar la calidad potencialmente elevada de la norma de codificación
4:2:2. Debido a las limitaciones de las características de los equipos de medición actualmente disponibles, puede que los
fabricantes tengan dificultades para verificar de forma económica el cumplimiento de las tolerancias de cada uno de los
filtros durante la producción. No obstante, es posible diseñar filtros de forma que se cumplan las características
especificadas en la práctica, y se pide a los fabricantes que bagan todos los esfuerzos posibles, durante el proceso de
fabricación, para que el ajuste de cada filtro cúmplalas máscaras correspondientes.

Las especificaciones indicadas en el Apéndice 2 a la Parte A y en el Apéndice 2 a la Parte B se elaboraron con la idea de
mantener en la medida de lo posible el contenido espectral de las señales 7, C#, C& a través de la cadena de señales
componentes. Sin embargo, se- reconoce que la característica espectral de la diferencia de color debe conformarse
mediante un filtro de corte progresivo lento insertado en los monitores de imagen o al final de la cadena de señales
componentes.
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PARTE A

AL ANEXO 1

Niveles de 1355 MHz de la familia

1 Valores de los parámetros de codificación para el nivel de la familia de 4:2:2
y 13,5 MHz

La especificación (véase el Cuadro 2) es aplicable a nivel de la familia de relación 4:2:2, que ha de utilizarse para la
ínterfaz digital normalizada entre los equipos digitales principales de estudio y para el intercambio internacional de
programas de televisión digital con formato 4:3 o de pantalla ancha 16:9 cuando es necesario mantener la misma anchura
de banda y la misma velocidad digital.

CUADRO 2

Parámetros

1. Señales codificadas: Y, CRl Cg

2. Número de muestras por línea
completa:
— señal de lurninancia (Y)
— cada señal de diferencia de color

//"• f \i ^B!

3 . Estructura de muesrreo

4. Frecuencia de.muestr.eo:
— señal de lirmináncia
— cada señal de diferencia de color

5. Forma de codificación

6. Número de muestras por línea activa
digital:
— señal de luminancia
— cada señal de diferencia de color

7. Relación de temporización
horizontal analógico-dígital:
— desde el final de la línea activa

digital hasta OH

8, Correspondencia entre los niveles de
la señal de vídeo y los niveles de las
señales de cuantificación:
- escala
— señal de luminancia

— cada señal de diferencia de color

9. Uso de palabras de código

Sistemas de 525 líneas
60 tramas/s

Sistemas de 625 lineas
50 tramas/s

Estas señales se obtienen a partir de señales conprecorrección gamma es decir:
E'Y,EZ -EyiEj-EYÍvease el § 3.5)

858
429

864
432

Ortogonal, repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las muestras de
las señales CR y Cg coinciden en el espacio con las muestras impares (1a, 3a,
5a, etc.) de la señal y en cada línea

13,5 MHz
6,75 MHz

La tolerancia para las frecuencias de muestreo debe coincidir con la tolerancia para
las frecuencias de línea de la norma de televisión en color que corresponda

MIC con cuantifícación uniforme, 8 bits por muestra (10 íacultativamente) para la
señal de luminancia y para cada señal de diferencia de color

720
360

16 periodos del reloj de lurninancia 12 periodos del reloj de luminancia

(Véase el § 3.4) (los valores se encuentran en forma decimal)

Oa 255
220 niveles de cuantificación; el nivel de negro corresponde al nivel 16 y el nivel de
blanco de cresta corresponde al nivel 235. El nivel de la señal puede ocasionalmente
sobrepasar el nivel 235
225 niveles de cuantificación en la parte central de la escala de cuantificación: la
señal cero corresponde al nivel 128

Las palabras de código que corresponden a los niveles de cuantificación 0 y 255 se
utilizan exclusivamente para sincronización. Los niveles 1 a 254 están disponibles
para vídeo
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2 Valores de los parámetros de codificación para el nivel de la familia de 4:4:4
y 13,5 MHz j

La siguiente especificación, indicada en el Cuadro 3, es aplicable al nivel de la familia de relación 4:4:4 adecuado para
equipos de fuente de señales de televisión y aplicaciones de tratamiento de señales de vídeo de alta calidad.

CUADRO 3

Parámetros

1. Señales codificadas: Y, C%, C¿
QR,GtB

2. Número de muestras por linea
completa para cada señal

3. Estructura demuestreo

4. Frecuencia de muestreo para cada
señal

5. Forma de codificación

6. Duración de la línea activa digital
expresada en número de muestras

7. Correspondencia entre los niveles de
la señal de vídeo y los 8 bits más
significativos (MSB) del nivel de
cuantificación de cada muestra:
— escala

— señales R, G, S o señal de
luminancia W

— cada señal de diferencia de
color W

Sistemas de 525 líneas
60 tramas/s

Sistemas de 625 líneas
50 tramas/s

Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección gamma, es decir:
£yv ER—EY* E£-EYQ ER, -&GJ E&

858 864

Ortogonal, repetitiva en cada linea, en cada trama y en cada imagen. Las tres
estructuras de muestreo deben ser coincidentes tanto entre sí como con la estructura
de muestreo de luminancia del nivel de relación 4:2:2

13,5 MHz

MÍC con cuantifícación uniforme, S bits por muestra (10 facultativamente)

720

(Véase el § 3,4) (los valores se encuentran en forma decimal)

O a 255
220 niveles de cuantifícacíón; el nivel de negro corresponde al nivel 16 y el nivel de
blanco de cresta corresponde al nivel 235. El nivel de la señal puede ocasionalmente
sobrepasar el nivel 235
225 niveles de cuantificación en la parte central de la escala de cuantificación: la
señal cero corresponde al nivel 128

Si se utiliza.

APÉNDICE 1

A LA PARTE A

Definición de las señales utilizadas en las normas de codificación digital

1 Relación entre la línea activa digital y la referencia analógica de sincronismo

La relación entre las muestras de luminancia de la línea activa digital y la referencia analógica de sincronismo se Índica
en las siguientes figuras:

- fíg. 1 para sistemas de 625 líneas de 13,5 MHz (véase el Cuadro 2);

— pjg. 2 para sistemas de 525 líneas de 13,5 MHz (véase el Cuadro 3).

En esas figuras, el punto de muestreo aparece al comienzo de cada bloque.

Los números respectivos de muestras de diferencia de color se pueden obtener dividiendo el número de muestras de
luminancia por 2. Los números (12,132) y (16,122) se escogieron para disponer simétricamente la línea activa digital
con respecto a las variaciones permitidas. No forman parte de la especificación de la línea digital y sólo se refieren a
interfaces analógicos.
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FIGURA 1

16:9 ó 4:3 a l 3,5 MHz
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FIGURA 2

16:9 ó 4:3 a 13,5 MHz
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APÉNDICE 2

A LA PARTE A

Características de filtrado
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FIGURA 3

Especificación de un futro para la señal de luminancía o RGB
utilizado cuando se muestrea a 13,5 MHz
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Nota 1 - Los valores más bajos de la escala de ordenadas en b) y c) corresponden a 1 kHz (en vez de O MHz).
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0,1

0,05

O

-o}05 tr

FIGURA 4

Especificación de un filtro para la señal de diferencia de color
utilizado cuando se muestrea a 6,75 MHz
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Nota 1 - Los valores más bajos de la escala de ordenadas en b) y c) corresponden a 1 kHz (en vez de O MHz;).
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FIGURA 5

Especificación de un filtro digital para la conversión de frecuencia de muestreo de señaks
de diferencia de color de relación 4:4:4 a señales de relación 4:2:2
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Notas relativas a lasFigs. 3, 4 y 5:

Nota 1 — El rizado y el retardo de grupo se especifican respecto de sus valeres a 1 IcHz. Las líneas continuas representan los
límites prácticos y las líneas de trazo discontinuo indican los límites sugeridos para el diseño teórico.

Nota 2 — En el filtro digital, los límites prácticos y de diseño son los mismos. La distorsión de retardo es cero, por diseño.

Nota 3 — En el filtro digital (Fia. 5), la característica de amplitud en íiinción de la Secuencia (en escalas lineales) debe ser
asimétrica respecto del punto de amplitud mitad, como se indica en la figura.

Nota 4 - En las propuestas para los filtros utilizados en los procesos de codificación y decodificación, se ha supuesto que se
introduce la corrección de la característica (senx6r) del circuito de muestreo yretención en los filtros que van a continuación
de la conversión digital-analógica.
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PARTE B

AL ANEXO 1

Niveles de 18 MHz de la familia

1 Valores de los parámetros de codificación para el nivel de la familia de 4:2:2 y 18 MHz

La especificación (véase el Cuadro 4) es aplicable a nivel de la familia de relación 4:2:2, que ha de utilizarse para la
interfaz digital normalizada entre los equipos digitales principales de estadio y para el intercambio internacional de
programas de televisión de formato 16:9 con resolución horizontal más alta en comparación con los sistemas con
muestreo a 13,5 MHz.

CUADRO 4

Parámetros

1, Señales codificadas: Y, C& Cg

2, Número de muestras por línea
completa:
— señal de luminancia (Y)
— cada señal de diferencia de color

(CR, C¿)

3. Estructura de muestreo

4. Frecuencia de muestreo:
— señal de luminancia
— cada señal de diferencia de color

5. Forma de codificación

6. Número de muestras por linea activa
digital:
— señal de luminancia
— cada señal de diferencia de color

7. Relación de temporización
horizontal analógico-digítal:
— desde el final de la línea activa

digital hasta OH '

8. Correspondencia entre los niveles de
la señal de vídeo y los niveles de las
señales de cuantificación:
— escala
— señal de luminancia

— cada señal de diferencia de color

9. Uso de palabras de código

Sistemas de 525 líneas
60 trarnas/s

Sistemas de 625 líneas
50 tramas/s

Estas señales se obtienen a partir de señales con precorrección gamma es decir:
EY,ER --Ey-,-£g— £y-(véase el § 3,5)

1144
572

1152
576

Ortogonal, repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las muestras de
las señales Cg y Cg coinciden en el espacio con las muestras impares (Ia, 3a,
5a, etc.) de la señal Y en cada línea

18 MHz
9 MHz

La tolerancia para las frecuencias de muestreo debe coincidir con la tolerancia para
las frecuencias de línea de la norma de televisión en color que corresponda

MIC con cuantificación uniforme, 8 bits por muestra (10 facultativamente) para la
señal de luminancía y para cada señal de diferencia de color

960
480

_, • Por determinar
• • (véase el Apéndice 1 a la Parte B)

(Véase el § 3.4) (los valores se encuentran en forma decimal)

0 a 255
220 niveles de cuantificación; el nivel de negro corresponde al nivel 16 y el nivel de
blanco de cresta corresponde al nivel 235. El nivel de la señal puede ocasionalmente
sobrepasar el nivel 235
225 niveles de cuantificación en la parte central de la escala de cuantificación: la
señal cero corresponde al nivel 128

Las palabras de código que corresponden a los niveles de cuantificación 0 y 255 se
utilizan exclusivamente para sincronización. Los niveles 1 a 254 están disponibles
para video
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2 Valores de los paránietros de codificación para el nivel de la familia 4:4:4 y 18 MHz

La siguiente especificación, indicadk en el Cuadro 5, es aplicable al nivel de la familia de relación 4:4:4 adecuado para
equipos de fuente de señales de televisión y aplicaciones de tratamiento de señales de vídeo de alta calidad.

CUADRO 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Parámetros

Señales codificadas: Y, CR, Cg
oR, G,B

Número de muestras por línea
completa para cada señal

Estructura de muestreo

Frecuencia de muestreo para cada
señal

Forma de codificación

Duración de la línea activa digital
expresada en número de muestras

Correspondencia entre los niveles de
la señal de vídeo y los 8 bits más
significativos (MSB) del nivel de
cuantificación de cada muestra:
— escala

— seriales R, G, S o señal de

— cada señal de diferencia de
color C1)

Sistemas de 525 líneas Sistemas de 625 líneas
60 tramas/s 50 tramas/s

Estas señales se obtienen a partir de señales con precorreccíón gamma, es decir
E'Y, E&-EY, Es~E7o E'R, £¿, Es

1144 1152

Ortogonal, repetitiva en cada línea, en cada trama y en cada imagen. Las tres
estructuras de muestreo deben ser coincidentes tanto entre sí como con la estructura
de muestreo de luminancia del nivel de relación 4:2:2

18 MHz

MIC con cuantificación uniforme, 8 bits por muestra (10 facultativamente)

960

(Véase el § 3.4) (los valores se encuentran en forma decimal)

O a 255

220 niveles de cuantificación; el nivel de negro corresponde al nivel 16 y el nivel de
blanco de cresta corresponde al nivel 235. El nivel de la señal puede ocasionalmente
sobrepasar el nivel 235

225 niveles de cuantificación en la parte central de la escala de cuantificación: la
señal cero corresponde al nivel 128

Si se utiliza.

APÉNDICE 1

A LA PARTE B

Definición de las señales utilizadas en las normas de codificación digital

1 Relación entre la línea activa digital y la referencia analógica de sincronismo

Nuevos estudios son necesarios a fin de especificar los valores absolutos para estos parámetros, al mismo tiempo que
asegurar la consistencia de la posición de la imagen y de su geometría para diferentes normalizaciones. En la práctica, la
relación correcta se obtiene cuando la correspondencia entre la imagen y la sincronización en el campo analógico, es
idéntica para las imágenes convertidas a partir de representaciones digitales muestreadas a 13,5 y 18 JVIHz
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APÉNDICE 2

A LA PARTE B

Características de filtrado
FIGURA 6

Especificación de un filtro para las señales de luminaucia o RGB utilizado cuando se muestrea a 18 MHz
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Nota 1 - Los valores más bajos de la escala de ordenadas en b) y c) corresponden a 1 kHz (en vez de O MHz).
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j FIGURA 7

Especifícaciónidf un filtro para la señal de diferencia de color, utilizado cuando se muestrea a 9 MHz
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Nota J - Los valores más bajos de la escaía de ordenadas en b) y c) corresponden a 1 kHz (en vez de O MHz).
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FIGURA 8

Especificación de un filtro digital para la conversión de frecuencia de muestreo
de señales de diferencia de color de relación 4:4:4 a señales de relación 4:2:2
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Notas relativas a lasFígs. 6, 7y 8;

Nota 1 - El rizado y el retardo de grupo se especifican respecto de sus valores a 1 kHz. Las líneas continuas representan
los límites prácticos y las líneas de trazo discontinuo indican los límites sugeridos para el diseño teórico.

Nota 2 - En el filtro digital, los límites prácticos y de diseño son los mismos. La distorsión de retardo es cero, por diseño.

Nota 3 - En el filtro digital (Fig. 8), k característica de amplitud ea función de k frecuencia (en escaks lineales) debe
ser asimétrica res pecio del punto de amplitud mitad, que se Índica en la figura.

Nota 4 - En las propuestas para los filtros utilizados en los procesos de codificación y decodificación, se ha supuesto que
se introduce la corrección de k característica (sen x/x) del circuito de muestreo y retención en los filtros que van a
continuación de k conversión digital-analógica.
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RECOMENDACIÓN XMT-T G.652

CARACTERÍSTICAS DE TIN CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

Resumen

Esta Recomendación trata de las características geométricas y de transmisión de las fibras y "cables
ópticos monomodo cuya dispersión y corte no se desplazan de la región de longitud de onda
de 1310 nm. Las definiciones y los métodos de prueba figuran en la Recomendación G.650.

Orígenes

La Recomendación UIT-T G.652., ha sido revisada por la Comisión de Estudio 15 (1997-2000) del
UIT-T y fue aprobada por el procedimiento de la Resolución N.° 1 de la CMNT el 8 de abril de 1997.



PREFACIO

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas en
el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT)
es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y
publica Recomendaciones sobre los mismos., con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano
mundial.

La Conferencia Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (CMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.

La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido en
la ResoluciónN.° 1 déla CMNT.

En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del ULT-T,
se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA

En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto una
administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de telecomunicaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición en
cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados., ya sea
por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.

En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT ha recibido/no ha recibido notificación de
propiedad intelectual; protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin
embargo, debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada
al respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB.

© UIT 1997

Es propiedad. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o utilizarse, de ninguna forma o por
ningún medio, sea éste electrónico o mecánico, de fotocopia o de microfilm, sin previa autorización escrita por
parte de la UIT.



Recomendación G.652

CARACTERÍSTICAS DE UN CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO

: (revisada en 1997)

1 Alcance

Esta Recomendación describe una fibra monomodo cuya longitud de onda de dispersión nula está
situada en torno a 1310 nm, optimizada para uso en la región de longitud de onda de 1310 nm, y que
puede utilizarse también a longitudes de onda en la región de 1550 nm (en las que la fibra no está
optimizada).

Esta fibra puede utilizarse para transmisión analógica y digital.

Las características geométricas, ópticas y de transmisión de esta fibra, se describen más adelante, así
como los métodos de prueba aplicables.

El significado de los términos empleados en esta Recomendación y las directrices que han de seguirse
en las mediciones para verificar las diversas características se indican en la Recomendación G.650.

2 Referencias

Las siguientes Recomendaciones del UIT-T y otras referencias contienen disposiciones que, mediante
su referencia en este texto, constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al efectuar esta
publicación, estaban en vigor las ediciones indicadas. Todas las Recomendaciones y otras referencias
son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los usuarios de esta Recomendación investiguen
la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las Recomendaciones y otras referencias
citadas a continuación. Se publica periódicamente una lista de las Recomendaciones UIT-T
actualmente vigentes.

- Recomendación UIT-T G.650 (1997), Definición y métodos de prueba de los parámetros
pertinentes de las fibras monomodo.

- Recomendación UIT-T G.653 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada.

- Recomendación UIT-T G.654 (1997), Características de los cables de fibra óptica
monomodo con corte desplazado,

— Recomendación UIT-T G.655 (1996), Ccn-acterísticas de los cables de fibra óptica
monomodo con dispersión desplazada no nula.

— Recomendación UIT-T G.663 (1996), Aspectos relacionados con la aplicación de los
dispositivos y subsistemas de ctmplificadores de fibra óptica.

— Recomendación UIT-T G.681 (1996), Características funcionales de los sistemas de línea
intercenti-ales y de larga distancia que utilizan amplificadores ópticos, incluida la
multiplexión óptica.

— Recomendación UIT-T G.955 (1996), Sistemas de línea digital basados en las jerarquías de
1544 kbit/sy 2048 kbit/s en cables de fibra óptica.

— Recomendación UIT-T G.957 (1995), Interfaces ópticas para equipos y sistemas basados en
la jerarquía digital síncrona.

CEIPublication 793-2, Part 2 (1992), Opticalfibres-Part 2: Product specifications.



3 Terminología

Para los fines de esta Recomendación, se aplican las definiciones contenidas en la
Recomendación G.650.

4 Abreviaturas

En esta Recomendación se utilizan las siguientes siglas.

GPa Gigapascales

SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierccrchy)

WDM Multiplexión por división de longitud de onda (wavelength división midtiplexing)

5 Características de la fibra

En esta cláusula sólo se recomiendan las características de la fibra que proporcionan una mínima
estructura de diseño esencial para la fabricación de fibras. De éstas, la longitud de onda de corte de la
fibra cableada puede verse apreciablemente afectada por la fabricación o la instalación del cable.
Además., las características recomendadas se aplicarán igualmente a las fibras individuales, a las fibras
incorporadas en un cable enrollado en un tambor, y a las fibras en cables instalados.

Esta Recomendación se aplica a las fibras que tienen un campo modal nominalmente circular.

5.1 Diámetro del campo modal

El valor nominal del diámetro del campo modal a 1310 nm estará en la gama de 8,6 a 9,5 |im. La
desviación del diámetro del campo modal no deberá exceder de ±10% de su valor nominal.

NOTA 1 — El valórde 10 um se emplea corrientemente para diseños de revestimientos adaptados, y el valor de
9 um para diseños de revestimientos con depresión. Sin embargo, la elección de un valor concreto de la gama
indicada no depende necesariamente del diseño de fibra utilizado.

NOTA 2 —Debe señalarse que el comportamiento de la fibra necesario para una determinada aplicación
depende más de los parámetros esenciales de la propia fibra y del sistema, es decir, del diámetro del campo
modal, de la longitud de onda de corte, de la dispersión total, de la longitud de onda de trabajo del sistema y de
la velocidad binaria/frecuencia de funcionamiento, que del diseño de la fibra.

NOTAS—De hecho, el valor medio del diámetro del campo modal puede diferir de los valores nominales
indicados, a condición de que todas las fibras estén dentro de ±10% del valor nominal especificado.

5.2 Diámetro del revestimiento

El valor nominal recomendado del diámetro del revestimiento es 125 ¡im. La desviación del diámetro
del revestimiento no debe exceder de ±2 pin.

Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden ser
apropiadas otras tolerancias.

5.3 Error de concentricidad del campo modal

El error de concentricidad recomendado para el campo modal a 1310 nm no debe exceder de 1 |im.

NOTA 1 — Para determinadas técnicas de empalme y ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden ser
apropiadas tolerancias de hasta 3 pn.



NOTA 2 — El error de concentriciciad del campo modal y el error de concentricidad del núcleo, representado por
la iluminaciórí transmitida utilizando longitudes de onda diferentes de 1310 ron (incluida la luz blanca), son
equivalentes. En general, la desviación del centro del perfil del índice de refracción y el eje del revestimiento
representa también el error de concentricidad del campo modal, pero si apareciese alguna diferencia entre el
error de concentricidad del campo modal, medido de acuerdo con el método de prueba de referencia (RTM,
reference test method), y el error de concentricidad del núcleo, el primero constituirá la referencia.

5.4 No circularidad

5.4.1 No circularidad del campo modal

En la práctica., la no circularidad del campo modal de las fibras que tienen campos modales
nominalmente circulares es lo suficientemente baja como para que la propagación y los empalmes no
se vean afectados. En consecuencia, no se considera necesario recomendar un valor determinado de
no circularidad del campo modal. En general., no es necesario medir la no circularidad del campo
modal con fines de aceptación.

5.4.2 No circularidad del revestimiento

La no circularidad del revestimiento debe ser inferior al 2%. Para determinadas técnicas de empalme y
ciertos requisitos de pérdida en los empalmes, pueden ser apropiadas otras tolerancias,

5.5 Longitud de onda de corte

Pueden distinguirse tres tipos útiles de longitudes de onda de corte:

a) longitud de onda de corte de cable, 1̂ ;

b) longitud de onda de corte de la fibra, A,c;

c) longitud de onda de corte del cable puente, ?bq-.

La correlación de los valores medidos de A,c, ̂  y lg- depende del diseño específico de la fibra y del
cable, así como de las condiciones de prueba. Aunque en general A.̂  < ^g- < Ac no puede establecerse
fácilmente una relación cuantitativa. Es de suma importancia garantizar la transmisión monomodo en
el largo mínimo de cable entre empalmes a la longitud de onda de funcionamiento mínima del sistema.
Esto puede conseguirse recomendando que la máxima longitud de onda de corte Xcc de una fibra
monomodo cableada sea 1260 ó 1270 nm.

NOTA 1 - Debe asegurarse un margen de longitud de onda suficiente entre la mínima longitud de onda de
trabajo admisible del sistema Xs y la máxima longitud de onda de corte admisible del cable A,cc.

NOTA 2 - Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables de longitud
inferior a 2 m (por ejemplo, rabillos de fibra, cables puente cortos), la máxima Xc de las fibras a utilizar no
debe ser superior a 1250 nm cuando sé mide en las condiciones del RTM pertinente de la
Recomendación G.650. .;

NOTA 3 - Para evitar los efectos del ruido modal y asegurar la transmisión monomodo en cables de longitudes
comprendidas entre 2 m y 20 m (por ejemplo, rabillos de fibras, cables puente cortos), la máxima ^CJ- no debe
ser mayor que 1260 ó 1270 nm.

Como la especificación de la longitud de onda de corte del cable, Xcc, es una forma más directa de
asegurar el funcionamiento del cable monomodo, se prefiere especificar ésta a especificar la longitud
de onda de corte de la fibra, lc. Sin embargo, cuando las circunstancias no permiten la pronta
especificación de lcc? (por ejemplo, en cables monofibra tales como rabillos, puentes o cables a
instalar en una manera bastante diferente a la del RTM de A,cc), resulta adecuada la especificación de
un límite superior de A,c o Xcj.



Cuando el usuario especifica A,cc como en a), debe entenderse que Xc puede ser superior a 1260 ó
1270 nm. Además, lc puede ser mayor que la mínima longitud de onda de trabajo del sistema,
basándose en los efectos de fabricación e instalación del cable para obtener valores de A,cc por debajo
de la mínima longitud de onda de trabajo del sistema para el largo de cable más pequeño entre dos
uniones. Suele ser corriente emplear una prueba de calificación para asegurar que el diseño del cable
cumpla la especificación de ̂ cc requerida.

5.6 Característica de pérdida por flexión a 1 550 nm

A fin de asegurar un funcionamiento con bajas pérdidas de las fibras instaladas optimizadas a 1310 nm
en la región de longitudes de onda de 1550 nm, el incremento de la pérdida para 100 vueltas de fibra
holgadamente enrollada con un radio de 37,5 mm y medida a 1550 nm será inferior a 1,0 dB,

Para aplicaciones SDH y WDM, la fibra puede utilizarse a longitudes de onda superiores a 1550 nm.
Se aplicará la pérdida máxima de 1,0 dB a la longitud de onda máxima de uso previsto (que sería
<1580 nm). La pérdida a la longitud de onda máxima puede proyectarse a partir de una medición de
pérdida a 1550 nm, utilizando sea modelación de pérdida espectral o una base de datos estadísticos
para ese diseño de fibra determinado. Otra posibilidad sería efectuar una prueba de calificación a la
longitud de onda más grande,

NOTA 1 — Una prueba de aptitud puede ser suficiente para comprobar que se cumple este requisito.

NOTA 2 — El valor indicado más arriba de 100 vueltas corresponde al número aproximado de vueltas aplicadas
en todos los casos de empalmes de un tramo de repetición típico. El radio de 37,5 mm es equivalente al radio
mínimo de curvatura generalmente aceptado en el montaje a largo plazo de fibras en las instalaciones de los
sistemas reales, para evitar fallos por fatiga estática.

NOTA 3 — Se sugiere que si por razones de orden práctico se elige para la implementación de esta prueba un
número de vueltas menor que 100., nunca se empleen menos de 40 vueltas, y se utilice un incremento de la
pérdida proporcionalmente menor.

NOTA 4 - Se sugiere que si se ha previsto efectuar flexiones con radios de curvatura menores de 37,5 mm (por
ejemplo, R=D30 mm) en los casos de empalme, o en cualquier otro lugar del sistema, el mismo valor de
pérdida de 1,0 dB se aplique a 100 vueltas de fibra montadas con este radio menor,

NOTA 5 - La recomendación sobre la pérdida por flexión a 1550 nm se refiere al montaje de las fibras en las
instalaciones reales de sistemas de fibras monomodo. La influencia de los radios de curvatura relacionados con
el trenzado de fibras monomodo cableadas, sobre la característica de pérdida, se incluye en la especificación de
pérdida de la fibra cableada.

NOTA 6 — Cuando se requieran pruebas de rutina para facilitar la medición de la sensibilidad a la flexión a una
longitud de onda de 1550 nm, en lugar de 100 vueltas pnede utilizarse un bucle de pequeño diámetro de una o
varias vueltas. En este caso, el diámetro del bucle, el número de vueltas y la máxima pérdida admisible por
flexión para la prueba con el bucle de una sola vuelta, o de varias vueltas, debe elegirse de modo que
corresponda con la recomendación sobre la pérdida de 1,0 dB para la prueba con 100 vueltas dispuestas con un
radio de 37,5 mm.

5.7 Propiedades materiales de la fibra

5.7.1 Materiales de la fibra

Deben indicarse las sustancias que intervienen en la composición de las fibras.

NOTA —Debe precederse con cuidado al empalmar por fiísión fibras de diferentes sustancias. Resultados
provisionales de pruebas realizadas indican que pueden obtenerse características adecuadas de pérdida en los
empalmes y de resistencia mecánica adecuadas cuando se empalman fibras diferentes de alto contenido de
sílice.



5.7.2 Materiales protectores

Deben indicarse las propiedades físicas y químicas del material utilizado para' el recubrimiento
primario de la fibra, y la mejof-ímanera de retirarlo (si es necesario). En el caso de una fibra con una
sola envoltura, se darán indicaciones similares.

i
5.7.3 Nivel de prueba mecánica de recepción

La tensión de prueba especificada o^, será por lo menos de 0,35 GPa, que corresponde a una
deformación de prueba de aproximadamente 0,5%. A menudo se especifica una tensión de prueba
de 0,69 GPa.

NOTA-Las definiciones de los parámetros mecánicos figuran en 1.2/G.650 y 2.6/G.650.

5.8 Perfil del índice de refracción

Generalmente no es necesario conocer el perfil del índice de refracción de la fibra; si se desea medirlo,
puede utilizarse el método de prueba de referencia de la Recomendación G.651.

5.9 Uniformidad longitudinal

En estudio.

6 Especificaciones de los largos de fabricación

Como las características geométricas y ópticas de las fibras indicadas en la cláusula 5 son apenas
afectadas por el proceso de cableado, la presente cláusula formulará recomendaciones pertinentes
sobre todo a las características de transmisión de los largos de fabricación cableados.

Las condiciones ambientales y de prueba- son de gran importancia, y se describen en las directrices
sobre métodos de prueba.

6.1 Coeficiente de atenuación

Los cables de fibra óptica tratados en esta Recomendación tienen, generalmente, coeficientes de
atenuación inferiores a 0,5 dB/km en la región de longitudes de onda de 1310 nm e inferiores a 0,4 dB
en la de 1550 nm.

NOTA 1 —Los valores más bajos dependen del proceso de fabricación., de la composición y el diseño de la
fibra, y del diseño del cable. Se han obtenido valores comprendidos entre 0,3 y 0,4 dB/km en la región de 1310
nm y entre 0,17 y 0,25 dB/km en la de 1550 nm.

NOTA 2 — El coeficiente de atenuación puede calcularse para una gama de longitudes de onda, sobre la base de
mediciones realizadas en unas pocas (3 a 5) longitudes de onda del predictor. Este procedimiento se describe en
al apéndice I, y se. da un ejemplo en el apéndice u.

6.2 Coeficiente de dispersión cromática

El máximo coeficiente de dispersión cromática deberá especificarse por:

— la gama permitida de longitudes de onda de dispersión nula entre Xnmi-n = 1300 nm

el valor máximo S0máX — -0,093 ps/(nm2 • km) de la pendiente con dispersión nula.



Los límites del coeficiente de dispersión cromática para cualquier longitud de onda A, dentro de la
gama 1260-1360 nm deberá calcularse por:

A O/?;//?

o
^

4
A,—

A, Omáx

NOTA 1 — Por ejemplo los valores de A0m¿i, Aomáx Y Somáx arrojan magnitudes del coeficiente de dispersión | D1

\y\D2 (iguales o inferiores a los máximos coeficientes de dispersión cromática del siguiente cuadro:

Longitud de onda
(nm)

1288-1339

1271-1360

Máximo coeficiente de
dispersión cromática

[ps/(nm.km)]

3,5

5,3

NOTA 2 — Utilizar la expresión anterior de -D1(A) para estimar la dispersión máxima en la región de 1550 nm.

NOTA 3 — Para sistemas de alta capacidad o de gran longitud, puede ser necesario especificar una gama más
estrecha de A-nmm^ ^Omáx0* de ser posible, elegir un valor menor para Somáx-

NOTA 4 -No es necesario medir la dispersión cromática de las fibras monomodo en forma sistemática.

6.3 Coeficiente de dispersión por modo de polarización

En estudio.

NOTA — Los cables de fibra óptica tratados por esta Recomendación tienen generalmente un coeficiente de
dispersión por modo de polarización por debajo de 0,5 ps/km , lo que corresponde a una distancia de
transmisión limitada por la PMD de unos 400 km para los sistemas STM-64.

Los sistemas con productos velocidad binaria x distancia menores pueden tolerar valores superiores del
coeficiente de PMD sin degradación.

7 Secciones elementales de cable

Una sección elemental de cable incluye normalmente varios largos de fabricación empalmados. Los
requisitos aplicables a los largos de fabricación se indican en la cláusula 6. Los parámetros de
transmisión de las secciones elementales de cable deben tener en cuenta no sólo el comportamiento de
los distintos largos de cable, sino también, entre otras cosas, factores tales como las pérdidas por
empalmes y en los conectores (si se aplican).

Además, las características de transmisión de los largos de fabricación de fibras y de elementos tales
como empalmes y conectores, tendrán una determinada distribución probabilística que hay que tener
en cuenta con frecuencia si han de conseguirse los diseños más económicos. Las subcláusulas que
siguen deben leerse teniendo presente la naturaleza estadística de los diversos parámetros.



7.1 Atenuación

La atenuación A de una sección elemental de cable viene dada por:

donde:

an = coeficiente de atenuación de la n-ésima fibra de la sección elemental de cable,

Ln — longitud de la ??~ésima fibra,

m = número total de fibras concatenadas de la sección elemental de cable,

as= pérdida media por empalme,

% = número de empalmes de la sección elemental de cable,

ac= pérdida media de los conectores de línea,

y— número de conectores de línea de la sección elemental de cable (si se aplican).

Debe preverse un margen adecuado para futuras modificaciones de la configuración del cable
(empalmes suplementarios, largos de cable suplementarios, efectos de envejecimiento, variaciones de
temperatura, etc.).

La expresión anterior no incluye la pérdida de los conectores de equipo.

Como pérdida de los empalmes y conector se utiliza la pérdida media. El presupuesto de atenuación
utilizado en el diseño de un sistema real debe tener en cuenta las variaciones estadísticas de esos
parámetros.

7.2 Dispersión cromática

Se puede obtener la dispersión cromática expresada en ps a partir de los coeficientes de dispersión
total de los largos de fabricación, suponiendo una dependencia lineal de la longitud y respetando los
signos de los coeficientes y las características de la fuente del sistema (véase 6.2).

APÉNDICE I

Modelado de la atenuación espectral

El coeficiente de atenuación de una fibra a lo largo de un espectro de longitudes de onda puede
calcularse mediante una matriz de caracterización M y un vector v. El vector contiene los coeficientes'
de atenuación medidos en un pequeño número (3 a 5) de longitudes de onda de predictor (por
ejemplo, 1300 nm, 1330 nm, 1370 nm, 1380 nm y/o 155.0 nm). La matriz M multiplica al vector v
para generar un nuevo vector w que predice los coeficientes de atenuación a numerosas longitudes de
onda (tales como en intervalos de 10 nm de longitud de onda, de 1240 nm a 1600 nm).

La matriz M viene dada por:

A21 A2n

i A A A
\^TXm| -"-ITL? • " - •rXTTT

donde m es el número de longitudes de onda para las que se tienen que estimar los coeficientes de
atenuación y n es el número de longitudes de onda de predictor. La matriz M se multiplica a



continuación por un vector v (de n elementos) que contiene los coeficientes de atenuación medidos de
la fibra específica; el resultado es un nuevo vector w (de na elementos) que da los valores estimados
de los coeficientes de atenuación en la gama dada, es decir:

>t> = M • v

Los valores numéricos de esta matriz genérica quedan en estudio. La desviación típica de la diferencia
entre los coeficientes de atenuación reales y los previstos ha de ser mejor que 0,xx dB/km en la
segunda ventana y mejor que 0,yy dB/km en la tercera ventana. Los valores de xx e yy quedan en
estudio.

El suministrador de la fibra puede proporcionar, alternativamente, una matriz específica que describa
su fibra particular de manera más exacta que la matriz genérica. Deben mencionarse la desviación
típica de las diferencias entre valores reales y valores previstos. En el apéndice II se presenta un
ejemplo ilustrativo de una matriz específica.

Dada la dependencia de los espectros de atenuación con respecto al proceso de fabricación, una
matriz genérica sólo permitirá una estimación aproximada de los coeficientes de atenuación. A veces
puede obtenerse una mejor aproximación añadiendo otro vector e de "corrección" adecuado, que ha
de ser facilitado por cada suministrador de fibra. Los coeficientes de atenuación estimados son, por
consiguiente, los elementos del vector w:

•w = M-v + e

Si la estimación se obtiene utilizando la matriz M específica del suministrador o del tipo de fibra, no
es necesario el vector e de corrección.

Los elementos de M y e se obtienen de manera estadística por lo que los elementos del vector w se
tendrán que interpretar como estadísticos. Para indicar la exactitud de los coeficientes de atenuación
previstos, los suministradores de fibras darán un vector que contenga la desviación típica de las
diferencias entre, los coeficientes de atenuación reales y previstos en ambas ventanas, junto con M y/o
e.

NOTA 1 - Para facilitar la utilización de esta matriz, la fibra deberá medirse periódicamente a las longitudes
de onda del predictor. El número de longitudes de onda del predictor debe ser de 3 a 5; muy preferentemente el
número menor, si puede conseguirse un grado suficiente de exactitud. Las longitudes de onda específicas (por
ejemplo, 1300 nm, 1330 nm, 1370 nm, 1380 nmy/o 1550 nm) quedan en estudio.

NOTA 2 - Este modelo considera solamente la atenuación de las fibras no cableadas. Para tener en cuenta los
efectos del cableado y los efectos ambientales debe añadirse otro vector a w.

APÉNDICE E

Ejemplo de modelo de matriz

Lo que sigue es un ejemplo de matriz m x n = 3S x3, que se da únicamente a título ilustrativo.

Si ha de estimarse la atenuación espectral en una gama de 1240 nm a 1600 nm (con paso de 10 nm)
utilizando 1310 nm, 1380 nm y 1550 nm como longitudes de onda del predictor, a continuación se da
un ejemplo de elementos de matriz que se han demostrado aplicables1 para algunas fibras conformes a
la Recomendación G.652.

1 HANSON (T.A.): Spectral Attenuation Modelling with Matrix Models, Conference Digest NPL Optical
FibreMeasurement Conference, pp. 8-11, York, Reino Unido, 1991.



Longitud de
onda de salida

Gim)

1,23

1,24

1,25

1,26

1,21

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

* " 1,41
1,42

1,43

1,44

1,45

1,46

1,47

1,48

1,49

1,50

1,51

1,52

1,53

1,54

1,55

1,56

1,57

1,58

1,59

1,60

Longitudes de onda de predictivas

1310 nm

1,46027

1,35288

1,31704

1,26613

1,20167

1,14970

1,11290

1,03600

0,96276

0,90437

0,86168

0,83194

0,73415

0,83266

0,69137

0,01006

-0,25502

0,00227

0,25780

0,29085

0,29329

0,33133

0,31608

0,24183

0,29207

0,19214

0,18650

0,21242

0,16884

0,11484

0,09334

0,07231

0,03111

0,07054

-0,03723

-0,02543

-0,01370

-0,06916

1380 nm

-0,04235

-0,01493

-0,00412

-0,00997

-0,00843

-0,01281

-0,01059

-0,00711

0,00342

0,01435

0,02098

0,05500

0,08336

0,11032

0,22596

0,99798

0,94764

0,58463

0,33834

0,20419

0,13569

0,09266

0,06343

0,04483

0,03019

0,02196

0,01132

0,00541

0,00648,

-0,00091

0,00419

-0,00021

-0,00115

-0,00321

-0,01127

0,00556

0,00457

-0,00107

1550 nm

-0,20771

-0,13289

-0,14768

-0,13715

-0,10635

-0,06363

-0,06245

0,00711

0,05412

0,08572

0,11776

0,05849

0,14196

-0,10694

-0,05961

-0,01126

0,48887

0,51813

0,40811

0,49620

0,54995

0,51936

0,55905

0,68361

0,59222

0,75669

0,76122

0,70722

0,75347

0,84972

0,85304

0,88512

0,94957

0,87414

1,08140

1,01041

0,99389

1,11623
;»«*-<[•y -•{
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HOJA TÉCNICA DE CABLE ÓPTICO

Aplí cacao:
• Sua constmcáo tipo "LüOie" e qs

mataríais utilizados ns fabiicacáo do
cabo, garantcm Ictaíprutügáo contra
intemperies, Indicado para instalacoes
e/íemas como cabo para redo de
transporte ern enfroncamentos urbanos
ou acesso em cedes de assinantes,
sendo recomendado para instalares
aereas 3 utos upo riadas.

Descrigao:
- Cabo óptico totalmente tíielelrico cotn

núdeo reslstaite á peneíracáo de
umídade e revestimenlo externo em
material termopíasti'co.

A Furukawa recomenda somente a utílua?ao
de acessdnos pré-formados para ancoragem
de cabos. Para maloresínformacoes
contatar a Furukawa.

Cabos Ópticos
CFOA-SM-ASY-G/ CFOA-NZD-ASY-G
CFOA-SM-ASY-RA-E / CFOA-NZD-ASY-RA-G 4

Características Construtivas

DÜS ^EüLj CFOftSB-ASY-G 1 CFOA-HZD-ASY-G

Fibra Optta

líeycsiim cilio P/ircaiio da Fifcra

WíiirasQ de Hfaras "

Núcleo do Cabo

Elfifflflíilíi Ccnlral

Amarrare do Mildco

RcuoslJnemo interno

Elcmeac ¿a Trscáo

Revcstimcnio Hxuiina

MonemadQ | K-lonorwxío com Dispcrsáo nao ücro

Acrlmo

4. 6. 8, 10, 12, IB, W. 30. 36,
-!H,Gn,72,£l(U2¡]i;l-M

Goleado

filatería! nao Mülálícc

Fies ttu Matraiat
Tiáo Higrcstípco

Pclictünna ou CoFolimcrc

Ffcras Sinlctícas de A'amtía
Palíotilsno cu Copofímore na

ccr Prfita cení ou sem
ííeisrífaiicis 3 Clisma

Características Construtivas

CFOA-SF.1-ASY-Rft<Í / CFOA-rJZD-ASY-R/W;

Fibra Optfca

Rc'.'üKircnw Primario da Fibra
Ñamara do Fibras *
Elemento da Susícnlacas

Maricmcdo

AcrilBío
'¿•l.ti.B.lOcr.í

Htra rcfcfcada PiSr.!l:a (FlíPl - Elcmunífl Puítmdado
POÜDIÜCIID ou Ccpoümwo na cor freía

Características Dimensionais

Desígnalo BPde N'de Diámetro Hassa 'Camprimenlo
Fibras Fíhraspor Externo Líquida Nominal

Ópticas Unidade Nominal Nominal por Bobina
Básica (ram) fltg/km) (m)

CFOA-SM.ASY.RA-G

1Ü

12

Btr

-icoo

-iCílt)
seno

Especifica9áo:
ABNT N3R '14160, Telebras 235.350,715
rumkawa PT-Ü3S2, PT-09S3

Certincados de Homologado ANATEL 040798-XXX0256! 132799-XXXÜ256 /

1Q22D1-XXX025B
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES DEL CABLE ÓPTICO

^
-REDE EXTERNA AÉREA

Características Dimensionaís

Designado N°de H*de
Fibras Fibras por
Ópticas Urádadc

. Básica

CFOfl.SPJ-ASV-C

CFOA.N2D-ASY-G

-18 a 00

144

Co

C5
12

12

11.8

Diámetro Eitemo
Nominal (mm)

VáQím)

12,0

Massa Líquida
Nominal

Uáo(ra)

13,2

18,0

12,8

13,5

H-l

16.3

1B.2

20,2

12.5

13,0

HO

14,6
1B.7

2CÍ.5

150
154
107
21ti

32S

1-10

isa
173

220

IOS

178
230

3-12

'Cumplimento
Hominal

por Bobina

•1UUO

•1001)
•10UO

•icón

'IDO!)
i complánanosl

Características Mecánicas

CFOA-SH-ASY-G/CFOA-HZD-ASY-C

Foímo?ó{i5

4, í), «,10,12,18,

ztaiisa^üo.
72,ffii,1'2U,1')'Í

Perca de Tracao
som Acrésdrco de
Auiiiua^o (kgO

vao
M
Mí

12D

20Ü

Carga do
Tíiipao

1,5 Peso do cafaa'Km
2 x Peso do cahoftm

3 x Puso do cabo/Km

Carga de
Coronressao
(Kgf/lOoní

1 'i PUSO
do cacc/kni

Mfnmro - 1CCO N

Fluencia
Projctads

epos
20 anos tío
] lístala íáo

í%)
Máxima

U;2

CFOA-SM-ASV-RA-G/CFOA-fRD-ASV-RA-G

Fonnagóos

2. -1.a a. 10 .r¿

Fcrca dn TracSo
som Acrésdira de-

Alciiuacáo (kgO

váo
ím)
ai

12U

Carau de
Tracao

l.!iPt:sa tío cabo/km

2xFESodocsboftín

Carga do
Compfossáü
(hgfhocm)

1 x Peso
do cat-G)1yiJ

Mínimo -1CCON

Fluftncw
Prajetada

após
20 anos de
Instala cao

06)
Máximo

0;2 :.

Formacao dos Cataos. Ópticos

Oisponíviá de 2 siil 1 'i Fibras.

CFOA-SM-ASY-RA-G 12

Formacao tíos Cabos Ópticos
UispQrtlvol de f¡ gic 1-Vi f Itess.

CFOA-SM-ASY-G 72



CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA

D:

Inf ormacoes Gerais dos Cabos Ópticos

Características Ópticas

p'.CaráclertóJH?a$Vrv '̂S1 :'i-'; s--'-:^¿

AlenuacSo Óptica íípica om I31ü nm '
Atenuscño Cólica Míixma ero 131(3 nm
AíciuiEíño Gótica Típica cm 1 EO nm '
/stcnusgáo Opto Máxma om J5tü nm
Dísporsao Cromsíícn om 131 0 nm
Dispersad Crcniatícü criiro 1 2B5 o i 'S'W nm
.Dbcefrsau .Cromática em 1 55¡r nm .
Díspoisáo Cromática' GÜÍJO 1525 .e'TG?5 'nm
DhpcrsSo Cromática em 1530 nm
Diípfifbáo Cromática cm ISíí1; nm
PMÜ Tfpfco
PMU Máximo

;V';;.'.̂ :V: ?? ̂ £f^-:f '•'&*••'. FÍbra;Móitómód^
^ Unidades Mdriombda ;•-•• ^Óisjiefííáo "í
VvvJ-í- l /-^ V-': •":-{SM):-^-:V, fna^2&o'i(N¿b)̂

dBíKm

ps/imi.km

p&íVkiü

U.3S
O.S7

0.20

0.23
£3.0
£3.5
318
±S1«

-

-

• ^0.2
U,5

Ü.-1Ü

-
0.22

0.25

-

*
-

-
aija
¿00
0,2
0.5

' ¡fóT. Pata Oiwlote Ófricos ¡i ntc?íiKiî ^6p!-C3 flpifci 60,4 iJBftoi wi I3]ftsa o DJ ifMiri «n 'SSOnrrL

Características Dimensionais

12:1 ± 1

2-IS±10

Campo r/iüdal/Casca

Nao Grciíarídatífi da Casca

.Rrro dü CciKcntricidndíí
hbraJGíivcstinicnto

£12
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CONECTORES ÓPTICOS

Conectores Ópticos

Características Ópticas e Mecánicas de Cordoes ou Exten;

informacoes Geraís
.. As extensfles e cardóos

fcmecidos pela Furukawa sao
produzldos de acordó cotn as
maís rigorosas normas nacionaís
e intematíonais.
As características que deílnem
o hom desempenho oestes
produtos sao a perda de retomo
e de Insereno.
Cuanto maís alia a peída de
retorno e mais baixo a perda
deínserc.30, meihores serao
as características ópticas
rfo sistema.
Por esta razáo, é de extrema
importancia que estes
dispositivos scjam montados
em ambientes limpos, com
temperatura e umidade
controladas, se equípamentos
de pulimento adequados para
atender aos niQÍs rigorosos
padrees de qualidade.

i Conectar SM/NZD

CaracícfistiCB ÚrJiícÉr"~ -̂- — _.

Tipo cío Hollínenlo

Perda Retomo (dBj

Porda insercSo fdB}
rsixa de Qpdracao (°C)

Durahiíidado Mecánica

Resistencia ó Tracáo (M)

Modelos fipBcdvefa *

^onomúdo ou Manomodo ccm Díspersáo n5o Zura

PC SPC

a 25 a 3£

UPC

2: -35

APC

ast-C

Mfi(lisD,3 Máximo 0,5
-10a70

> Sil!) insercócs

> 100

HMSIOA SC, FC SC. FC SC,F

* Oüüüs üpos ib ectieetocs sít) nwitoios scb coiisdla. Exaipfc: (ST. E 2K», t

Comprimentos Padrees
Contóos / Extcns&es manofibra concctorizffáos nos eomprímcntos
1,5 m; 2,5 m: 5 m; 7 ni: 15 ni o 21) mnlros,
ÍCutros c^nipnmefriCis sob cónsul̂ .)
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ESPEC1FICACIONESÍDEL EQUIPO DE LINEA

J5ER1£5 "DVX-5QOO - , , - ; ' '

(Video/Audío*/Data*)

FIBER OPTIC 1, 4, 8 CHANNEL SERIAL DIGITAL VIDEO MUX
UNCOMPRESSED FOR SDI & DTV SYSTEMS

FEATURES

GENERAL

The Opticomm Series DVX-5000 is the first DTV of the
series, a Láser based single mode fiber optic transmission system for SDI Serial .
Digital Video. The system provides studio broadcast quality íransmission of
uncompressed 10-bit serial digital video (per ANSI/SMPTE 259M & ITU-RBT.G01-
2). The system automatically locks to the standard SMPTE rate signáis (143, 177,
270, 360, 540Mb/s) then processes these signáis to minimize jitter & BER. DVX-
5400 is a TDM 4 channel versión of the DVX-5000 for input rates of 270Mb/s only.
The DVX-5800 is a WDM 8 channel versión of the DVX-5400. Other standard data
rates (25Mb/s through 600Mb/s) are supported for the DVX-5000. A digital signal
offers superior receiver output stability unaffected by optical fiber attenuation,
aging, splicing & other degradation.
* Embedded with AES/EBU Audio and Data (per SMPTE 272M).



PRODUCTS

. D6

DVX-5000/XMT or
RCV

DVX-5400/XMT or
RCV

DVX-5800/XMT or
RCV

1 Video SMPTE259M

4V¡deoSDI270Mb/s

8VideoSDI270Mb/s

ADD SUFFIXES

L2-131 Onm Láser, SM
L3-1550nm Láser, SM
L2/L3-1310,1550nm Láser WDM, SM
SA - Stand Alone
RM - Rack Mount



Especificaciones i-
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DIGITAL VIDEO
Serial Digital Video
Conforms to Standard
SDI Pathological Test Code Compliance
Nominal Bit Rate

Nominal Aspect Level Ratio

Signal Resolution
Video In/Out Impedance
Input/Output Signal Amplitude
Output Signal Rise/Fall Time
TransferCode Data
Output Return Loss
Bit Error Rate
Random Jitter
Compatiblity
Input Coaxial Cable Equalization
Output Drive Capabilities
ConnectorType

Component Video 4:2:2 for SDI & DTV
ITU-RBT.601-2, SMPTE 259M
CCIR601, ITU-RBT.601-2, SMPTE259M
143, 177, 270, 360, 540MB/S, (25 & 600Mb/s)
NTSC, PAL Component Level C=4:3, D=16:9, E=4:2:2,
4:4:4:4
10 Bits Code Uncompressed Broadcast
75 Ohm Load
800 mv±10%

470ps
NRZ
> 1 7 d B
10-14

< 60ps (peak-to-peak)
NTSC, PAL, RS-170, RS-170A
O to 350 Meters Belden 8281
350 Meters Belden 8281
BNC 75 Ohms

DIGITALAUDIO
Multi-channei
Signal Format
Digital Signal Codíng
Audio Bit Rate

4-16 Embedded Digital Audio Channels
AES/EBU, AES3-1992, ANSÍ S4.40-1992, CEI (IEC958), SMPTE 272M
16-24 Bits perChannel
18.432Mb/sperChannel

DIGITAL DATA
Multi-channel
Digital Signal Coding
Data Bit Rate
Bit Error Rate

Embedded Digital Data Channel
8-10 Bits perChannel
10-622Mb/s perChannel
10-14

ORTIGAL
Wavelength
Fiber Type
Output Power
Receiver Sensitivity
Optical Loss Budget
Optical Dynamic
Range

1 Channel
Láser 131 Onm (L2)
OC-12Singlemode
-11dBm
-31 dB
20 dB

26 dB

4 Channels
Láser 131 Onm (l_2)
O.C-24 Singlemode
-11 dBm
-26 dB
15dB

21 dB

8 Channels
Láser 1310/1550nm (L2/L3) SM
OC-24 (L2/L3) SM
-11 dBm
-26 dB
15 dB

21 dB
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ConnecíorType FC/APC FC/APC FC/APC

GENERAL
Dimensions & Weight-Stand Alone
Dimensions & Weight-Rackmount Card
Operatingíemperature range
Storage temperature range

Humidity
Operating voltage

Vibration/Shock
Status Moniíoring
Lock-Unlock
Signal Strength
Data Rate

6.865"L x 4.540"W x 1.00"H 1 Ch 18 oz. 4Ch 27 oz. 8Ch Dual
5.695T x 4.540"W x 1.00"H 1 Ch 16 oz. 4Ch 24 oz. 8Ch Dual
~20°Cto+70°C
-30°Cto+85°C

O to 95% non-condensing
9-12 VDC or 9-12 VAC (500 mA)
Up to 5 g's and Up to 12 g's
LED display indicators
LED status indicators
LED level indicators
LED monitoring indicators

Opticomm reserves the ríght to change specifications without prior notice.
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DESK-TOP CÍARD RACKS & 19" RACK-MOUNTABLE CARD CAGE

FEATURES

Small, Médium, or Large
'* Housings

Regulated, Filtered,
'•fa Switching Power Supply

available

Accepts Many of Our •
'•*• Cards

.. Input/OutputShort-
;Sa Circuit Protections

. Wall-Mount, Desk-Top, or
"*• 19"Rack-Mount

Ruggedized Aluminum
••* Case

Mounting Ears are
* Reversible

Larger Units Available
* WithSlide-in 110/220VAC.

Input Power Supply With
Redundancy Option

Al I Units Opérate With
31 110/220 VAC) 12VDC,

24VAC External or Interna!
Power Transformen

GENERAL

The Opticomm Desk-Top Card Rack series, and CC-18 are ruggedized aluminum
housing units made to accept many of our fiber optíc ¡nterface cards.

SYSTEM DESIGN

The Desk-Top card racks can handle one, two, four, or seven cards, allowing for
greater flexibility and future expansión. They can sit on a fíat surface as small to
médium sized stand alone units, or can be surface/wall mounted with the mounting
holes/flanges provided. The CC-18 is a 19" standard, Rack-Mountable Card Cage.



DIO

a^^

Configuración con Muítfpíexación de Longitud de Onda

"Descripción Genera!:
VLIMK-8 permite medíante vraa unidad do- multiploxgoón do longitud c!# onda (WDtol) sdiqiona.1 en
cada exiíonio <ÍG te ífansrnfeión, duplicar la cñpacidad da ia fibra ópüca sin nocciSdad tís ír̂ ialsr
iibraü adicionales. Crecías 3 osls configuración tíos, o-'ñtemso '/LINK-d> ptietíen con^psn>r una único;
Ubre, dupBcfincio fe capacidad do ssfa, o blan conviniendo.la- wansimisidn'Qfi bíalreccianíil1.

Apiíc3CÍones:

- DUPLICAR LA CAPACSDAB: iransmiaion da <íqs ^oñsrtos cft pafaleto por uno $Q|,T fibra y ¡en una
fintea dirección (modo un¿-airc-ccion,2i}.

• TAívMars«JSíóW3i-DíRacc;oHAL:]gn(aiido n^Qdísnle (?l WDM un Irnft̂ niíscjr con un repeploi'
íacio cíe la transmisión, -esta podré-hacerse an anTbs^ dsr^cctonc? do- iejrcna tremspansn^

* DISTRSBUCIÓK £?E TRAFICO; •oxtrasclón o ír̂ erdón de ia señal si'i cualquier punto.

VTsta íronlsl d^3 VLl

stíii?] ¡Cúbrela unidad 'f-fcHú*noflsifcát\& hia tó lí
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13 vídeo £¡iifíI<5¿)tt:ciÉ \: '̂ " ?• ' • ! - • •.b=±=±¿é^==££>5í! J
3 SÜÍ e una isiezcla i -I

on t i i i rñc ian "bl-rfirac-cíorral:

3 sánalas de dalos

32 c^nsfíís -de nudic

8 eanatas ds dalos

Características Técnicas;:
Canales SD!
Fo/ma;í>de la soíiiií: BT S01/65S

'Io a: D'.-S-ASl a 270 |¿bps
Doble salida en e-! rsceptor
Wo«s necesario stncfDnizacIón tío Ea soñal SDI

Gánales
Anche do banda: 5.5 a 5 MHz
Prenuertcía de miicsti-ao: 13.5 MFfe
Ríjr.Qliicíán: 1D bit, qin comprog-ó
Cowdcíos: BX'C
Opblo salctíQ í?n eJ

Gánales do Audio;

&rsc'F3 de mucsicoo: :12.7 KHz
18 bit, sin compreaión

SNR: 00 ÜB

Canales de datos:
FQ.'ITIÍI:Q de Ifi íoña!:
WD es neycesíiñci sincroniza ácn de ÍÍÍÉ? soñíiíg-s da tíatos

las &jract»rístlcas descniss sn "&áts ¿ocúpenl Ss ?or Cr¡'s

5
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IVIultipíexor de Longitud da Onda

Descripción:
Es Llrt tlfelpü-ail.!'".* pasivo djsBfiada espéüíateifsní* para disífítiiíáf eí 'Ifáficíí fe sní:reír!<&ftl:i4p i&áa
üe-veíi-as tis iibra Spífcsi,. slr* nscssicatí -de ira-lata: libras adití

Perra!!* raulüptexar dos ss/feles d-ífsreníes en una unios -libra o- gettfttuKipSexsr dos señalas tía
onda proCwtefltes de üítít í&ra art dos libras íiB|párad-i5 con u^ l̂o

Caracíbnstfcas:

Aplicaciones

• AuRtsrtfo de dapstádad.. IrBiisrnüísrídc dos £sñstles en paralelo po? iiíia seis Ebfay en una ünloa
ííiríícdó.-'! Í̂ OCÍD urií-dr.-sccions¡)

•• DÉsJrlbiician tí? tráfico. p.itíiE t̂io extrae? ó Idyeclür la ssññl ccnv^nisrite sn cüa^q-Ie: pynío de &
• tray-eetúíia ííe la Hora.

^- Mocsa bí-íGresí::oi?:E!! nc£ psrinite enviar urta señal -Síí una üirecÉón y !a oír5 &•• ia aonírana f?cr una
Búsína íibra (Ivlcíícr b^dirscíiicnur/.

Ejemplos cíe aplicación:

Ccnfiourackin de dobtc capaci



•DI:

WUKK-WDtt - MülSitJiMiiP tte ltti£UHf

Características técnicas:

F*rtíjíJa& dé inserción < 0.3 tí5

EtÜáliHidaá lármica * O.1* dS

Difecíivldatí — SG dB

Rellfixíofíss < 55 üB

T^mpG^alura tía oaeraclón -*1G*C .. 75"C

K'cSa: Las^ especificaciones íJ5dss ítrílba SGÍI válitias fwirs ussa vsuíana d& !cJic¡3ud de onda de
1S1Qc 1Snm y 155Q¿15 nmdep^stíisrtóa d« la E/S a usar.

LEÍ íinitiat! ye frésenla coüií} un eSérnénlD siaraJ- ̂ .ornaja en rs&K ce 19*'

CcnectóréS: FC-PC en

Anehilr&; IB"
Altura: iu

=5Cjí;£s SA 5<t¿ clocar.-:-n!c

TbifasQuirastaa (P.T.l.l̂  ^ElíóÜ tiiw Cuniae,V¡«H¿ î í
leí: i-3.1 51 8CBBÜÍ3I l:iKC * a*ft
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CONVERTIDOR A/D

D-15

D-Series Mtniature Converters

Digital to Anulas Aifdla iincl Video Coir-rríer
SDi wiili ErnWrldtfil Aurlici Inptil
Coinponeni or Com¡joj;ke Vidt» Oiiípins
Analog Eiitonceií Sieroo FUir Ajtifo Otuptií
2 Re-CIndctTíJ, Itinp-'íhrctSDl Oulpui:.

Auiiíu Chnnnnl füir

crs SDi vrdflo wílh fiir.l¡«l
coniponcíú or «.-omposííc íinalot* video oncl SICTK
«nidia Thíí virk-n otiiptils cnn bi* conriga'cdl ns YfblV ílleii
orSMÍTE/EBU Mu;, RGB, coniposiie orV/C CS-V'íiíco). Ihc

altillo oal[;iits ^re p«o sterco jwir v.hiclí cnn IÍL- winji
I* imbalaiwisl ¿-'wifiguwtlon. The nudio

a
Q
a

c

r "*1 ~"*"

ÍTÍT"

_, tnpulr:

Outpiíts:

"" 1xBNC~" '

VideaYPIjPr-SMPTE. ÉBU-NlO. Betacnm,
KGÍÍ. NTSC PAUYCtS-VirlfiOÍ

Audio; 2 CííonnoJ BtiíatícuJ/IJnlKilanwct
\1(IeníAiK.lií> oííípuís en 25 pin CJ connortor

fít-sponse;

Ust-r ControJs:

- , .
2. Atulia nixi WÍÍGQ ouipu: cwniccttonr. are nvnil.iljtc on a 23
pin •MD" stibiníiiialLirt" connpcícir, All viríen/hutiío aínfígiíniíton
is don» by t̂ tejn,il dips\vítch st- IccUcii.This v
loa-cosi, minlntsJifB motiítqifingscjiuílQi'i aí?o

ig SU! oululi..

Wlea4A.25dTiioS.MhxY
Atiílio4 -^vSdb te» 20Kíi¿

H&V S
Aiiílit? p(Vir 1 qr 2, Atidií* gfoup 1 or 2
Anillo levei, -Í4, í), *^, +4 dBu

5,8" x a .1 * x 1 ;1 íi 47 x ?9 M 25 mmí

45v i-eguUetf, fiOOnio M Waiis)


