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RESUMEN 

 

A continuación, una síntesis de los principales puntos abordados en el presente 

proyecto de titulación, resumiendo así el contenido de cada uno de los capítulos.  

 

Además, considerando que existen palabras en inglés, cuyo significado no está 

traducido a nuestro idioma y se han utilizado en el desarrollo del presente 

proyecto, se añade su significado en el glosario de términos. 

 

En el capítulo 1 se describe las principales características de DTV y de HD, así 

como la forma de compresión y digitalización de audio y video, se tiene un estudio 

de la calidad de imagen, sonido, y otras propiedades de HDTV/DTV. 

 

En el capítulo 2 se tiene un estudio detallado de los tres sistemas de difusión de 

HDTV/DTV, como son el ATSC, DVB e ISDB, además se mencionan sus 

principales ventajas y beneficios, también se  hace  una comparación técnica de 

estos tres, señalando cual sería el mejor para la ciudad de Riobamba. 

 

En el capítulo 3 se realiza un estudio de otra de las tecnologías de difusión de 

IPTV, aquí se detalla el protocolo IP y su estructura, las características y las 

partes principales de dicho sistema, los equipos necesarios para el usuario y sus 

beneficios y las ventajas. 

 

En el capítulo 4, se tiene el estudio de factibilidad, donde mencionamos las 

características de la televisión abierta libre y gratuita, se detallan los equipos 

necesarios para la implementación del canal digital ATSC con sus precios y sus 

características, también se menciona la forma de financiamiento y los requisitos 

para la implementación, se efectúa un análisis de los datos obtenidos en una 

encuesta realizada en la ciudad de Riobamba. 

 

Finalmente, se culmina el presente proyecto mediante las conclusiones y 

recomendaciones desarrolladas en el capítulo 5. 
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PRESENTACION 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un estudio técnico para saber si 

tendría éxito o no la implementación de un canal de televisión digital con 

cualquiera de las tecnologías de Televisión Digital de Alta Definición, es decir con 

ATSC, DVB-T, ISDB-T o IPTV. 

Para la realización de este estudio, se hizo primero un estudio de las principales 

características de HDTV y DTV, así como la compresión de audio y video. 

Se realizó también un estudio de los estándares más importantes de HDTV/DTV, 

sus características principales, y una comparación de las tres tecnologías, 

seleccionando la mejor. 

En cuanto a IPTV, se tiene un estudio de sus características principales,  las 

maneras de transmisión, su arquitectura, y los equipos que un usuario necesita. 

Así llegamos al análisis técnico los costos y los equipos a utilizarse en un canal de 

televisión digital de alta definición, y el impacto que tendría el mismo en la ciudad 

de Riobamba y en sus habitantes. 
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CAPITULO 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE DTV Y DE HDTV 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, estamos observando como las tecnologías en telecomunicaciones 

están cambiando en un ritmo impresionante; vemos como una tecnología aún no 

se posiciona en el mercado comercial y una nueva ya está emergiendo, pero, 

dentro de toda esta revolución, ¿qué está pasando con la televisión, que es uno de 

los primeros sistemas de comunicación y de entretenimiento masivo? 

La respuesta es la siguiente: hasta hace unos pocos años la televisión era la 

misma que la de los años 40, salvo que se desarrolló la televisión a color, este fue 

un hito trascendental en el desarrollo de la televisión, pues se dio un impulso a los 

sistemas de televisión como fuente de entretenimiento, pero a la vez se produjo 

un rompimiento entre los fabricantes de tecnología, pues aparecieron 3 diferentes 

estándares de transmisión de televisión a color:  

• NTSC.  

• PAL. 

• SECAM. 

Cada una de estos estándares tiene diferentes características, por ejemplo en 

ancho de banda, en la frecuencia de imágenes por segundo, en el número de 

líneas horizontales y verticales que forman una imagen, etc. 

Ahora, gracias al desarrollo de las tecnologías digitales y a todas las ventajas que 

esta conlleva, se está produciendo un nuevo cambio en la industria de la 

televisión: la aparición de la Televisión Digital. 

Actualmente estamos viviendo en un mundo digital, los seres humanos 

intercambiamos información en formatos digitales, por lo tanto la evolución hacia 

la televisión digital es una consecuencia natural de la evolución tecnológica. 

Y una alternativa de mejorar dicha televisión digital es introduciendo las 

características técnicas de una televisión de alta definición, naciendo así la 

televisión digital de alta definición, la cual supera a la televisión convencional en 
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muchos aspectos importantes que a medida que vayamos desarrollando este 

proyecto, los iremos descubriendo. 

 

1.2. FUNDAMENTOS DEL VIDEO 

 

1.2.1. PROCESO DE EXPLORACIÓN DE LA IMAGEN 

 

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

NTSC (National Television Systems 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.  

 

1.2.1.1. Barrido Progresivo 

 

Estas eran utilizadas por las primeras emisiones, todas las líneas de la imagen se 

barren consecutivamente, como se puede ver en la figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1: Representación simplificada del barrido progresivo 

Fuente: Fundamentos de Video Analógico y Digital 

 
Por razones de orden práctico, fue indispensable utilizar una frecuencia de 

imagen que estuviera relacionada con la frecuencia de la red para minimizar el 

efecto visual de estas imperfecciones; la frecuencia de exploración fue, por tanto, 

de 30 imágenes/s en EE.UU. y de 25 imágenes/s en Europa. 
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1.2.1.2. 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, 

esta forma de barrer la imagen, permite duplicar la frecuencia de refresco (FR) de 

la pantalla sin aumentar el ancho de banda para un número de líneas dado, el 

barrido entrelazado se obtiene utilizando un número impar de líneas, 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.  
  

 
Figura 1.2: Barrido entrelazado 2:1 

Fuente: Fundamentos de Video Analógico y Digital 
 

1.2.2. EXPLORACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.   

 

1.2.2.1. Exploración Vertical 

 

Este es el ritmo con que el haz electrónico completa su ciclo de movimiento 

vertical, desde la parte superior hasta la parte inferior de la pantalla para volver 

nuevamente a la parte superior.  

 

1.2.2.2. Exploración Horizontal 

 

Es la velocidad con que el haz electrónico completa su ciclo de movimiento 

horizontal de izquierda a derecha y regresa nuevamente a la izquierda. 
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1.2.3. LAS SEÑALES DE COLOR 

 

Se realiza considerando la información de imágenes en términos de rojo (R), 

verde (G) y azul (B). 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 MHz de televisión, las señales de video 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: 

 

1.2.3.1. Señal de Luminancia (Y) 

 

Contiene solo variaciones de brillo de la información de la imagen, incluyendo los 

detalles finos, se utiliza para reproducir la imagen en blanco y negro.  

La señal de luminancia se forma combinando 30% (R), 59% (G) y 11% (B), y su 

expresión es: 

 

Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B 

 
Figura 1.3: Valores de luminancia relativa 

Fuente: Fundamentos de Video Analógico y Digital 
 

 

1.2.3.2. Señal de Crominancia (C) 

 

Es una combinación de las señales de color I y Q. La señal I o señal de color en 

fase se genera combinando el 60% (R), 28% (-G) y 32% (-B), y se expresa como: 

 

I = 0.60R - 0.28G - 0.32B (Color en Fase) 



5 
 

 
 

La señal Q o señal de color en cuadratura se genera combinando el 21% (R), 

52% (-G) y 31% (B), y su expresión es: 

 

Q = 0.21R - 0.52G + 0.31B (Color en Cuadratura) 

 

Las señales I y Q se combinan para producir la señal C o crominancia y debido a 

que las señales I y Q están en cuadratura, la señal C es la suma vectorial de 

estas, y su expresión es:  

 

22 QIC += (Crominancia Magnitud) 

 

I

Q1tan−=φ  (Crominancia Angulo) 

Fuente: Fundamentos de Video Analógico y Digital 

 

Las amplitudes de las señales I y Q son proporcionales a las señales de video R, 

G y B. Así se consigue que los sistemas de color y monocromáticos sean 

completamente compatibles. 

 

1.3. FUNDAMENTOS DE TELEVISIÓN DIGITAL 

 

La TV digital es más que convertir las emisiones analógicas tradicionales al 

formato digital, es una mejora de calidad de la imagen y sonido, un mayor número 

de canales y la introducción de numerosos servicios interactivos, además de 

servicios móviles. 

 

1.3.1. RESOLUCIÓN   

 

La resolución de pantalla es el número de píxeles (puntos)  que se puede mostrar 

en la pantalla. Viene dada por el producto de las columnas ("X"), el cual se coloca 

al principio y el número de filas ("Y") con el que se obtiene una relación. 

La nitidez de una imagen de vídeo se suele describir en términos de "líneas de 

resolución" o píxeles. La resolución obtenida depende de dos factores: la 
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resolución de la pantalla y la resolución de la señal de vídeo. Las imágenes de 

vídeo tienen forma rectangular. La resolución es tanto vertical como horizontal.  

 

1.3.1.1. Resolución Vertical 

 

Es el número de líneas (o píxeles) que se pueden resolver (visualizar cuadro por 

cuadro en función del tiempo) desde la parte superior de una imagen a la parte 

inferior.  

 
 

Figura 1.4: Resolución Vertical 
Fuente: Fundamentos de Video Analógico y Digital 

 

1.3.1.2. Resolución Horizontal 

 

Es el número de líneas (o píxeles) que se pueden resolver desde un lado de una 

imagen al otro. El concepto de resolución horizontal es más complicado, ya que la 

resolución horizontal varía en función de la fuente.  

 

 
Figura 1.5: Resolución Horizontal 

Fuente: Fundamentos de Video Analógico y Digital 
 

1.3.1.3. Resolución Temporal 

 

Esta es para televisión digital, define el periodo de tiempo entre imágenes 

consecutivas detectadas por un sensor, esto es, el tiempo que transcurre entre 
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una y otra imagen, es también la capacidad de resolver imágenes en movimiento 

dando una sensación de un movimiento totalmente continuo. Un estándar tiene 

mayor resolución temporal cuando mayor sea su frecuencia de exploración.  

 

1.3.1.4. Resolución Espacial 

 

Define la resolución en distancia que puede detectar y es igual en todas las 

direcciones, la resolución espacial es fundamental en la fase de muestreo de la 

captura, para televisión digital, esta resolución está dada por: 

 

Resolución Espacial = Líneas activas por trama * píxeles activos por línea 

 

1.3.1.5. Resolución Dinámica 

 

Sirve para indicar la resolución aparente percibida por el espectador en un objeto 

que se mueve por la pantalla, dentro de los límites de seguimiento preciso del ojo. 

En otras palabras, es la capacidad de resolver los detalles espaciales de un 

objeto en movimiento. 

 

1.3.1.6. Resolución Estadística 

 

No tiene una definición propia, sirve más bien para indicar la resolución espacial y 

temporal juntas, la diferencia con la resolución dinámica, es que realmente no es 

tan estática porque al incluir la resolución temporal, ya tiene un sentido de 

movimiento. 

 

1.3.1.7.  Relación de Amplitud o de Cuantificación 

 

En los sistemas digitales, el término resolución también se usa para representar 

los niveles de una señal analógica que el sistema es capaz de reconocer en el 

proceso de cuantificación y depende del número de bits usados en el proceso. 

Por ejemplo un sistema de 10 bits, puede resolver 2 elevado a la 10, es decir 

1024 niveles diferentes. 
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1.3.1.8. Resolución Activa 

 

Es la resolución dada por los píxeles activos de la pantalla, que al final es la que 

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

 

1.3.2. RELACIÓN DE ASPECTO 

 

En el procesado de video, la relación de aspecto es un par de números que 

expresa el achatamiento de una imagen o vídeo. Los dos números son una 

relación entre anchura y altura. Por ejemplo, una relación de aspecto 4:3 significa 

que la imagen tiene 4 unidades de anchura por cada 3 unidades de altura.  

 

 
Figura 1.6: Relación de Aspecto 

Fuente: HDTV Guide 
 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE TELEVISIÓN DE ALTA DEFINICIÓN 

 

La resolución es el número de líneas y el número de píxeles por línea de una 

imagen de televisión, y en la HDTV se ha incrementado sustancialmente. Los 

píxeles son los elementos individuales de la imagen dispuestos en filas y 

columnas que conforman la imagen de televisión. 

La imagen de alta definición (HD) tiene un tamaño de hasta 1920 x 1080 píxeles.  

La alta definición puede tener hasta 2 millones de píxeles vistos a 24, 25 o 30 

cuadros por segundo, o 1 millón vistos a 50 o 60 cuadros por segundo. 

Las pantallas de televisión de alta definición (HDTV) empiezan a ser populares y 

asequibles; las HDTVs habitualmente tienen una relación de aspecto 16:9. 
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Figura 1.7: Relación de Aspecto 16:9 

Fuente: HDTV Guide 
 

1.4.1. ESCANEADO ENTRELAZADO VERSUS PROGRESIVO 

 

La televisión tradicional ha usado desde siempre el escaneado entrelazado para 

conservar el ancho de banda. En el escaneado entrelazado, cada cuadro se 

muestra en la pantalla dos veces. Durante la primera vez, se muestran las líneas 

impares durante 1/50 de segundo y, en el segundo pase, se muestran las líneas 

pares durante otro 1/50 de segundo. La imagen completa se muestra 25 veces 

por segundo. 

Por otro lado, en el escaneado progresivo, se muestra toda la imagen completa 

durante esa secuencia (cada 1/50 de segundo). 

Existen muchas discusiones sobre las ventajas e inconvenientes de un sistema u 

otro. Aquí hay algunos: 

• El formato progresivo es fácil de comprimir y permite bajos flujos de datos.  

• Las imágenes fijas son mejores con 720p50 (720 líneas activas por imagen 

y 1280 muestras por línea en modo progresivo); el escaneado entrelazado 

puede introducir artefactos en la imagen durante los movimientos rápidos, 

sobre todo cuando se visualizan en monitores progresivos (LCD, Plasma). 

• 720P50 presenta menos artefactos para el funcionamiento que el 1080i.  

 

1.4.2. FRECUENCIAS DE VISUALIZACIÓN  O IMÁGENES POR SEGUND O 

 

Existen dos “familias” de formatos de televisión en alta definición (HDTV) que se 

distinguen por el número de píxeles y líneas. Una de las familias tiene 1.080 

líneas activas de imagen mientras que la otra, tiene 720 líneas. Cada familia 

define varias frecuencias de visualización  o imágenes por segundo. 
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Una de las elecciones más importante de la alta definición, ha sido el escaneado 

entrelazado y progresivo. La HDTV admite ambos, reconociendo las ventajas de 

cada uno de ellos. La forma más común para referirse a un estándar de alta 

definición, es usar el número de líneas y la frecuencia de visualización. Por 

ejemplo, 1080/50i y 720/60p se pueden usar para definir el estándar, donde el 

primer número indica siempre el número de líneas, el segundo número indica la 

frecuencia de visualización, y la “i” o la “p” indica si el escaneado es entrelazado 

(i) o progresivo (p). 

 

1.4.2.1. Alta Definición 1920 x 1080 “Common Image Format”  (HD-CIF) 

  

Define un formato de imagen y frecuencia de visualización, y todas sus variantes 

tienen 1920 píxeles horizontales y 1080 líneas activas de imagen, con una 

relación de aspecto 16:9 y siendo el píxel cuadrado, (1080 x 16/9= 1920) encaja 

en el mundo informático. El formato HD-CIF de 1920 x 1080 contiene 2,07 

millones de píxeles en una sola imagen de televisión (comparado con los cerca de 

400.000 píxeles de una imagen PAL o NTSC). Así, el aumento potencial de 

resolución es de un factor de casi 5 veces. 

Las variantes se refieren a las diferentes frecuencias de visualización, y la forma 

en que las imágenes son capturadas; de forma progresiva o entrelazada. 

Se define once formatos de escaneado de HDTV 1920 x 1080, ocho de ellos 

progresivos y tres entrelazados. 

El formato común de imagen (CIF) facilita el intercambio de programas entre 

diferentes entornos y hace posible que cualquier equipamiento pueda trabajar en 

cualquier entorno. Como tal, este es un gran paso adelante comparado con los 

sistemas actuales totalmente incompatibles. El cuadro segmentado (Segmented 

Frame) es una forma de transportar una imagen progresiva en dos segmentos, 

así esa señal se “ve” igual que los dos campos de una imagen entrelazada.  

 

1.4.2.2. Alta Definición 1280 x 720 Progressive Image Sample Structure 

  

Es una familia que incluye ocho sistemas de escaneado, todos en formato 

progresivo, tiene una resolución de 1280 píxeles horizontales y 720 líneas activas. 
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Proporciona 921.600 píxeles en una imagen, pero al estar definido como un 

formato de imagen sólo progresivo, acarrea algunas implicaciones.  

Como puede apreciarse, la combinación de una pantalla panorámica con una 

imagen el cuádruple de la resolución estándar, es muy atractiva, sobre todo si se 

lo combina con sonido envolvente.  

 

 
Figura 1.8: Comparación de Relaciones de Aspecto 

Fuente: Understanding HD Formats 
 

1.4.3. CONVERSIÓN DE RELACIÓN DE IMAGEN PARA HDTV/DTV 

 

La conversión de 16:9 HDTV/DTV al formato 4:3 se hace de la misma manera que 

la conversión de películas de gran formato de televisión. Existen tres formas de 

hacerlo: 

Primero , puede recortarse los lados de la imagen. Si el material de alta definición 

original se graba con el formato 4:3 en mente (con protección) entonces la 

información de los lados que se pierda no tendrá mayor importancia.  

 

 
Figura 1.9: Conversión de relación de aspecto de 16:9 a 4:3 

Fuente: Televisión de Alta Definición/Televisión Digital 



12 
 

 
 

Segundo , la producción completa puede ser sometida a un proceso denominado 

paneo y escaneo.  

Este procedimiento consta de un análisis técnico de cada escena controlado por 

una computadora programada para recorrer electrónicamente la ventana de 4:3 a 

lo largo del formato de pantalla total.  

Si a la imagen de la cotorra se le corta los lados no se perdería gran cosa, pero si 

hubiese 2 cotorras hablando entre si se tendría un problema.  

  

 
Figura 1.10: Conversión de relación de aspecto de 16:9 a 4:3 por corte 

Fuente: Televisión de Alta Definición/Televisión Digital 

 

Por último , si el cuadro completo de HDTV/DTV contiene información visual 

importante (como texto escrito extendiéndose a lo ancho de la pantalla) el paneo y 

escaneo no funcionará.  

En este caso se tendría que utilizar la tercera técnica llamada "letterbox", donde 

se ve el cuadro entero dejando dos bandas negras arriba y debajo del cuadro. 

Esto se considera muchas veces como un problema así que se deja casi 

exclusivamente para los casos en que hay títulos y créditos al inicio y final del 

programa o film. El resto usualmente se trabaja con paneo y escaneo.  

 

 
Figura 1.11: Conversión de relación de aspecto por letterbox 

Fuente: Televisión de Alta Definición/Televisión Digital 



13 
 

 
 

Muchos directores opinan que el paneo sobre las tomas ya realizadas es un 

artificio no motivado por la acción, e insisten entonces en el formato "letterbox" Y 

aunque algunos productores pensaron que el público objetaría las bandas negras 

arriba y debajo de la imagen (más de un cliente devolvió su película alquilada a la 

video tienda pensando que tenía un problema) actualmente es un método común 

y bien aceptado por el público. Para segmentos cortos de una producción hay otra 

manera de hacer la conversión. Tal vez haya visto el inicio y final de un film con 

cierta compresión para que entren las letras. El defecto es muy aparente cuando 

hay gente en la imagen y se les ve muy delgados y estirados. Compare las dos 

imágenes y fíjese como el pájaro en el formato 4:3 parece más delgado. Este 

efecto de compresión es producido por el lente anamórfico que comprime la 

imagen a un formato 4:3. En condiciones normales, cuando la película se 

proyecta en el teatro, la imagen comprimida se vuelve normal durante la 

proyección. Pero en televisión con formato 4:3 no es posible descomprimirla. 

 

  
Figura 1.12: Comparación de Conversión de relación de aspecto por letterbox 

Fuente: Televisión de Alta Definición/Televisión Digital 
 

 

1.4.4. DISTANCIA Y ÁNGULOS DE VISUALIZACIÓN 

 

Para determinar la distancia mínima de visualización es necesario acudir a los 

estudios realizados sobre agudeza visual. Uno de los mejores métodos 

encontrados para medir tal agudeza es la Carta de Snellen.  

El test está estandarizado para una distancia mínima de visualización de seis 

metros (20 pies). A esa distancia, el tamaño de las letras correspondientes a la 

agudeza visual 20/20 (agudeza “normal”) se percibe con un ángulo de 

visualización de 5’, siendo el grosor del trazo para la letra “E” de dichas 
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dimensiones visualizado  con un ángulo igual a la sesentava parte de un grado (1’ 

de arco). Este ángulo se considera el límite angular de discriminación de la visión 

humana normal. 

Teniendo en cuenta dicho arco (α = 1/60º), la distancia mínima de visualización 

para imágenes de televisión se calcula de tal manera que dicho ángulo sea el 

formado por dos líneas consecutivas y la posición de nuestros ojos, de tal forma 

que se perciban como un todo sin distinción espacial entre ellas. 

 

 
Figura 1.13: Esquema del cálculo de la distancia mínima de visualización 

Fuente: Experiencias Prácticas en DTV 
 

 

 

Si se toma H como la altura del display y NL el número total de líneas visibles, 

aplicando trigonometría al triángulo formado por el espectador y la pantalla se 

puede calcular la distancia de visualización mínima (D) de la siguiente forma:   

 

D

N
H

tg L
)2(

)2/( =α  

 

)(3437
)2/(2 LL

N
H

tgN

H
D ==

α
 

Fuente: Experiencias Prácticas en DTV 

 

En dicha expresión, se ve como la distancia es inversamente proporcional al 

número de líneas que tiene el display para una altura del monitor de Alta 

Definición. 

 

D(NL=1080) = 3.18 H 
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Figura 1.14: Esquema de distancia mínima y ángulos de visualización Horizontal para HDTV 
Fuente: Experiencias Prácticas en DTV 

 

 

 

Figura 1.15: Esquema de distancia mínima y ángulos de visualización Vertical para HDTV 
Fuente: Experiencias Prácticas en DTV 

 

Para HDTV, es decir, para una resolución vertical a partir de 720 líneas, la figura 

1.16 relaciona la distancia mínima de visualización en relación a la altura de la 

pantalla y su equivalencia en pulgadas (para una relación de aspecto de 16/9). 

 

 
Figura 1.16: Distancias mínimas de visualización según la resolución y dimensiones de la pantalla 

Fuente: Experiencias Prácticas en DTV 



16 
 

 
 

Se observa la dependencia lineal existente con la altura de la pantalla y como 

aumenta la pendiente a medida que disminuye el número de líneas de 

presentación.  

 

1.4.5. SONIDO EN HDTV/DTV 

 

1.4.5.1. Dolby Digital (AC-3) 

 

La HDTV no sería lo mismo si no fuera acompañada de un gran sonido. El Dolby 

Digital puede proporcionar 5.1 canales de sonido envolvente para complementar 

perfectamente la gran calidad ofrecida por la  HDTV.   

Una emisión en Dolby Digital 5.1 puede captar nuestra atención de tal forma, que 

no lo haría una emisión en estéreo, proporcionando una experiencia tipo 

cinematográfica en una película, o poniéndonos al espectador en el centro de un 

acontecimiento deportivo.  

El Dolby Digital es lo que la audiencia demanda.  

El Dolby Digital es el formato mayoritario para las películas y está presente en 

más de 40,000 salas de cine de todo el mundo, aparte de ser un estándar en los 

reproductores de DVD domésticos, existiendo millones de unidades en todo el 

mundo. 

El Dolby Digital es el formato que proporciona sonido envolvente, pero su 

flexibilidad permite emisiones desde sonido monofónico a multicanal y sin 

problemas de compatibilidad.  

Esto quiere decir que si una emisión se hace en multicanal, se la puede escuchar 

con todo su esplendor en un equipo de cine en casa, en nuestra televisión estéreo 

o en el pequeño receptor monofónico de 14” de la cocina o del dormitorio, ya que 

el decodificador de Dolby Digital permite realizar el mezclado hacia abajo 

(downmixing) para compatibilizarlo con toda clase de equipos. 

El Dolby Digital es fácil de usar, ya que sólo se necesita una conexión digital entre 

el descodificador y el sistema multicanal.  

Los sistemas actuales son muy fáciles de instalar, tanto en las conexiones como 

en los menús de configuración de los equipos, se requiere sólo algunos minutos la 

colocación de los altavoces tipo satélite.  
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1.4.5.2. El DTS (Digital Theater Surround)  

 

Es un sonido envolvente que ofrece una alternativa al sistema Dolby Digital 5.1. 

Para poder reproducir dicho sonido, se necesita un decodificador DTS, o bien un 

amplificador o un reproductor DVD con decodificador DTS integrado. Al igual que 

para el sistema Dolby Digital 5.1, existen seis canales de audio reproducidos por 

seis altavoces (dos frontales, dos traseros, uno central y un subwoofer para las 

bajas frecuencias), los primeros cinco altavoces emiten los sonidos de plena 

frecuencia mientras que el subwoofer emite las bajas frecuencias.  

El DTS utiliza una resolución de bits superior a la del Dolby Digital 5.1 pero tiene 

una tasa de compresión menor.  

Esta es la razón por la que algunos consideran que el sonido es más nítido con el 

DTS, casi idéntico a la de la copia de origen.  

Sin embargo, y precisamente por su tasa de compresión menor, los discos DTS 

no disponen a menudo de escenas adicionales que sí aparecerán en los Dolby 

Digital 5.1. 

 

1.4.6. ILUMINACIÓN EN HDTV/DTV 

 

La iluminación de la sala puede ser un factor determinante a la hora de percibir 

las diferencias entre dos formatos pues entra en juego el factor “luminancia del 

medio ambiente en la pantalla” o luz incidente del entorno proyectado sobre la 

pantalla medida perpendicularmente a la misma. Dicho valor se recomienda que 

sea del orden de 200 lux.   

Además, la iluminación externa inmediata a las pantallas, es decir, el fondo 

posterior a éstas, es vital a la hora de que el ojo no sufra una adaptación y 

desadaptación lumínica al cambiar el enfoque, más cuando la comparación entre 

formatos se realiza, como es el caso, por comparación de estímulos usando dos 

monitores independientes que deben tener una separación entre ellos para que 

las imágenes de uno no afecten al contiguo. 

Para las evaluaciones subjetivas se especifica que la iluminación de la sala tiene 

que ser “débil”, lo cual deja un cierto margen de actuación a los evaluadores de 

acuerdo con las condiciones de la sala que se vaya a utilizar. 
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1.4.7. DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE PRESENTACIÓN DE HDTV/DTV 

 

En la actualidad existen diferentes tecnologías de pantalla capaces de soportar 

contenidos de televisión digital de alta definición. Las cuatro tecnologías más 

difundidas son: CRT (Cathode Ray Tube), Plasma, LCD (Liquid Cristal Display) y 

Vídeo Proyectores. 

A la hora de realizar las pruebas, la elección de los métodos de presentación ha 

resultado un problema añadido. Bajo la premisa de que en cada par de 

televisiones donde se realiza la comparación directa, la tecnología de 

presentación tiene que ser idéntica, al añadir el tamaño como variable a analizar 

la selección de una misma técnica para los diferentes pares, resulta casi 

imposible de realizarse por las características de ambas y las pantallas que se 

encuentran en el mercado. 

Así una tecnología muy común para pantallas de grandes superficies (mayores de 

40”) como el plasma, no se encuentra generalmente en el mercado para 

superficies menores, por lo que habría que elegir otra tecnología diferente como 

puede ser el LCD.  

Dicho cambio tecnológico en función del tamaño no afecta directamente a los 

resultados, pues en cada momento se pretende comparar televisión estándar con 

alta definición para un tamaño dado y por tanto para una misma tecnología.  

Finalmente comentar que este tipo de métodos subjetivos a pesar de que sus 

resultados no sean perfectos y que su realización plantee bastantes problemas, 

son necesarios para comprobar la precisión de los modelos de calidad objetivos.  

 

1.5. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO 

 

Al ser la señal de audio una señal analógica, la digitalización de ésta se realiza 

utilizando Muestreo y Cuantificación. Tomando en cuenta que el oído humano 

está en la capacidad de escuchar frecuencias comprendidas en el rango de 20 Hz 

a 20 KHz (teóricamente) las señales de audio deberían ser digitalizadas a una 

frecuencia de muestreo mínima de 40 KHz. La AES/EBU1 define tasas de 

                                                 
1 AES/EBU, Audio Engineering Society / European Broadcasting Union, Sociedad de ingeniería del audio / 
Unión de difusión europea. 
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muestreo para las señales de audio de 44.1 KHz y 48 KHz. Para la cuantificación 

de las señales de audio comúnmente se utiliza un mínimo de 16 bits, hasta un 

máximo de 24 bits. 

En un sistema de audio digital, la señal es discreta en función del tiempo 

(muestras de la señal original en un intervalo de tiempo) y en función de la 

amplitud (los valores numéricos de la señal digitalizada se encuentran en pasos 

discretos). En este sistema, la información se encuentra en forma binaria. Las 

señales enviadas solamente tienen dos estados y cambian en momentos 

determinados de acuerdo con una señal de reloj estable.  

Si la señal binaria resulta afectada por el ruido, este será rechazado por el 

receptor; ya que solamente se considera si la señal está por encima o por debajo 

de un determinado umbral. El ruido superpuesto puede desplazar el punto en el 

que el receptor detecta que ha habido un cambio de estado; la inestabilidad en el 

tiempo tiene el mismo efecto.  

Esta inestabilidad también es rechazada, ya que en el receptor la señal es 

redisparada por un reloj estable, con lo que todos los cambios en el sistema 

tienen lugar en coincidencia con los flancos de ese reloj.  

De este modo, la señal binaria resulta al final siempre la misma aunque atraviese 

varias etapas. 

 

1.5.1. MUESTREO Y ALIASING 

 

Es necesario realizar un proceso de muestreo para la conversión de las señales 

continuas a señales discretas en el tiempo, el cual consiste en tomar muestras de 

la amplitud de la señal continua  en intervalos de tiempos regulares.  

Al aumentar el número de muestras por unidad de tiempo, la señal muestreada se 

aproximará más a la señal original, como se muestra en la figura 1.17.  

De acuerdo al criterio de Nyquist, para que la señal muestreada contenga 

suficiente información sobre la señal continua se requiere que la frecuencia de 

muestreo sea mayor o igual el doble de la frecuencia de la señal original, este 

criterio obedece a la expresión: 

 

fs ≥ 2fm 



20 
 

 
 

Donde: 

fs = frecuencia de muestreo  y   fm = frecuencia máxima o frecuencia de Nyquist. 

 

 
Figura 1.17: a) Señal analógica original, b) y c) Reconstrucción de la señal con mayor cantidad de muestras 

y menor número de muestras respectivamente. 
Fuente: Principios Básicos de Codificación de Audio y Video 

 

 

Si se muestrea a una tasa menor que la de Nyquist (submuestreada) da lugar a 

un fenómeno que se conoce como ALIASING (interferencia de colas espectrales), 

ver figura 1.18; cuando la señal  se muestrea a una tasa mayor que la de Nyquist 

se dice que la señal esta sobremuestreada. 

 

 
Figura 1.18: Aliasing producido por el submuestreo de la señal, donde, fn<2fm 

Fuente: Principios Básicos de Codificación de Audio y Video 

 
1.5.2. CUANTIFICACIÓN 

 

Aquí se asigna un número determinado de bits a cada muestra, lo cual establece 

el número de niveles de cuantificación y a su vez determina la exactitud con que 

una muestra puede ser representada.   
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Mientras más pasos de cuantificación se realicen, mejor será la resolución y 

mayor la aproximación de la señal muestreada a la señal analógica. 

Para sonido, el proceso de cuantificación se realiza con 16 o 20 bits, inclusive se 

proyecta la utilización de 24 bits para mejorar el nivel de digitalización. En audio 

se requiere una resolución como mínimo de 16 bits ya que la característica 

sensitiva del oído humano así lo exige. 

En definitiva, el proceso de cuantificación pretende representar los valores 

infinitos de la señal analógica por números enteros. La conjunción de muestreo y 

cuantificación se denomina conversión A/D (Analógico - Digital) o digitalización, y 

constituye la base de cualquier sistema digital. 

 

1.5.3. CÓDIGO PCM (PULSE CODE MODULATION) 

 

La  Modulación por Impulsos Codificados (MIC) o (PCM), es un procedimiento de 

modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de 

bits. 

 

 

Figura 1.19: Formas de onda en diversos puntos de un sistema MIC 
a) Señal analógica 1, b) Señal analógica  2, c) Señal analógica  3, d) Intervalos de tiempo de 
codificación para cada señal, e) Muestras de amplitud de acuerdo al intervalo de tiempo de cada 

señal, f) Señal codificada. 
Fuente: Principios Básicos de Codificación de Audio y Video 
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Cuando la altura de estos impulsos es cuantificada y expresada mediante un 

código numérico, el resultado es conocido como modulación por impulsos 

codificados o PCM. 

La amplitud de la señal que puede ser transmitida de este modo depende 

únicamente de la capacidad del cuantificador y es independiente de la frecuencia 

de la señal de entrada. Análogamente, la amplitud de las señales no deseadas 

introducidas en el proceso de cuantificación es también en gran parte 

independiente de la señal de entrada. 

Existe además, un proceso conocido como modulación diferencial por impulsos 

codificados (differential pulse code modulation) DPCM2, donde el parámetro que 

se cuantifica es la diferencia entre los valores absolutos de la muestra anterior y la 

actual. 

 

1.6. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES DE VIDEO 

 

Las señales de video, están constituidas por una infinidad de frecuencias. El 

espectro de video puede extenderse hasta 5 MHz. Al muestrear tal señal, cada 

frecuencia de video aparecerá en las bandas laterales superiores e inferiores de 

cada armónico de la frecuencia de muestreo. Un esquema del espectro de la 

señal de video muestreada se presenta en la figura 1.20. 

 

 
Figura 1.20: Espectro de frecuencia de una señal de video muestreada a 5 MHz 

Fuente: Principios Básicos de Codificación de Audio y Video 
 

Donde f0 es la frecuencia de muestreo. Como se puede observar en la figura, la 

información original de la señal de video puede ser recuperada mediante un filtro 

                                                 
2 DPCM: Cuando cada muestra PCM tiene una alta correlación con sus vecinas (por ejemplo en voz e 
imágenes), resulta conveniente cuantificar no la señal PCM directamente, sino la diferencia entre la muestra 
presente y una predicción de la misma basada en muestras anteriores. Esta diferencia debe ser pequeña y por 
tanto los mismos niveles de cuantificación arrojarán un paso de cuantificación menor y así la señal se 
parecerá más a la original. Por supuesto esto involucra una mayor circuitería  que la requerida para PCM. La 
recompensa será una mayor relación señal a ruido para una misma cantidad de bits. 
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pasa bajos (siempre y cuando la señal haya sido muestreada de acuerdo al 

teorema de muestreo de Nyquist). Hay que tomar en cuenta que la frecuencia de 

corte (fc) del filtro pasa bajos, necesario para la recuperación de la información 

original, no deje pasar una parte de la banda lateral, como se indica en la figura 

1.21, de lo contrario se producirá “Aliasing”. 

 

 
Figura 1.21: Elección errónea de la frecuencia de corte del filtro pasa bajo. 

Fuente: Principios Básicos de Codificación de Audio y Video 
 

1.6.1. MUESTREO DE LA SEÑAL 

 

Consiste en tomar muestras de su amplitud en intervalos de tiempo regulares 

para obtener la mayor aproximación a la señal original, la frecuencia con que se 

tomen estas muestras (fm) debe ser por lo menos el doble de la máxima 

frecuencia contenida en la señal (fs). 

Es decir  

fm ≥ 2 fs 

 

El muestreo de video debe ser especificado para las señales que definen el brillo 

y color de cada elemento de imagen, conocidas como luminancia y crominancia 

de color diferencia rojo y crominancia de color diferencia azul. 

 

1.6.2. ESTRUCTURA DE MUESTREO 

 

De acuerdo a las especificaciones de muestreo para un componente digital de 

video dado por la ITU – R 601 se tienen las especificaciones de muestreo para el 

sistema americano (NTSC) y para el sistema europeo (PAL) para las señales de 

luminancia y crominancia. La señal de luminancia se muestrea a una frecuencia 

de 13.5 MHz y la de crominancia a 6.75 MHz (la mitad de la anterior).  
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Por tanto el máximo valor de frecuencia espacial de video que puede existir será 

de 6.75 MHz para la señal de luminancia, valor suficiente que encierra los 6 MHz 

de ancho de banda de luminancia en la norma PAL y 4.2 MHz para la misma 

señal en la norma NTSC mientras que el límite superior máximo de frecuencia 

espacial que puede existir en una señal de crominancia será de 3.375 MHz, valor 

significativamente mayor al ancho de banda de 1.5 MHz parta los componentes 

de color en las normas antes mencionadas. Existen varias clases de estructuras 

de muestreo especificadas por la notación: Y:Cr:Cb. Las más utilizadas son 4:2:2, 

4:1:1, 4:2:0, 4:4:4, 2:1:1. Donde: 

Y: Establece la proporción de muestra de la señal de luminancia. 

Cr:  Indica la proporción de muestras tomadas por la señal de crominancia de 

color de diferencia rojo. 

Cb:  Indica la proporción de muestras tomadas por la señal de crominancia de 

color de diferencia azul. 

 

1.6.2.1. Estructura de Muestreo 4:2:2 

 

Esta estructura consiste en digitalizar las tres señales: Y, Cr, Cb en donde:  

Cr = k1 (R - Y) y Cb = k2 (B –Y) en las que k representa un factor de 

multiplicación determinado por las características del sistema digital. 

Una sencilla demostración del muestreo 4:2:2, es que por cada cuatro muestras 

de la componente de luminancia se toma solo dos muestras de cada señal de 

crominancia. 

Donde: 

 

 

 
Figura 1.22: Notación de muestreo de video 4:2:2 
Fuente: Introducción a la Compresión de Video 
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La norma completa se resume en la tabla 1.1. 

 

Sistema  

Parámetros NTSC (525líneas) 

60 campos 

PAL  (625 líneas) 

50 campos 

1. - Señales codificadas Y, (R - Y), (B – Y) 

2.- Número de muestras por línea completa. 

• luminancia. 

• cada señal de diferencia de color (R - Y), (B 

- Y). 

        

858                                          864 

429                                         432 

3.- Estructura de muestreo. Octogonal, estructura id éntica para todos los 

campos y cuadros. Las señales (R-Y) y (B-Y) se 

muestrean simultáneamente con las muestras 

de la luminancia  impares (primera, tercera, 

quinta, etc). 

4. - Frecuencia de muestreo. 

• Luminancia 

• Cada señal diferencia de color 

 

13.5 MHz 

6.75 MHz 

5.- Codificación Cuantificación lineal. Codificación con 8 bits 

por muestra por la luminancia y cada señal 

diferencia de color. 

6.- Número de muestras activas por línea digital: 

• Luminancia 

• Cada señal diferencia de color 

 

720 

360 

7.- Correspondiente entre los niveles de video y 

cuantificación: 

Luminancia 

 

 

Cada señal diferencia de color  

 

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 1.1: Parámetros de la norma 4:2:2 

Fuente: Understanding HD formats 
 

 

1.6.2.2. Estructura de Muestreo 4:1:1 

 

El muestreo 4:1:1, indica que en todas las líneas, por cada cuatro muestras de la 

señal de luminancia “Y” se toma una sola muestra de la señal de crominancia “Cr” 

y “Cb”, reduciéndose el detalle en los colores de la imagen. 
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Esta estructura indica que la señal de luminancia se muestrea a 13.5 MHz 

mientras que las señales diferencias de color a 3.375 MHz, de modo que la 

frecuencia de video máxima no será mayor a 1.6875 MHz, esto con el fin de poder 

reducir la velocidad binaria de la transmisión.  

Para no disminuir demasiado la definición de color, se ha determinado un método 

que suprime las frecuencias espaciales diagonales en beneficio de las 

resoluciones vertical y horizontal. Este modo puede reducir la velocidad binaria a 

140 Mbps sin dificultad, ver figura 1.23. 

 

 

 

 

Figura 1.23: Notación de muestreo de video 4:1:1 
Fuente: Introducción a la Compresión de Video 

 

 

1.6.2.3. Estructura de Muestreo 2:1:1 

 

Reduciendo la frecuencia de muestreo a la mitad de la norma de estudios se 

mantiene una calidad suficiente, o sea hasta, 13.5/2; 6.75/2; 6.75/2; esto es 2:1:1. 

Con ello las frecuencias más altas de transmisión se limitan a 3.375 MHz  para la 

luminancia y 1.6875 MHz para las señales diferencias de color, lo que resulta 

suficiente para reportajes.  

Con esto se consigue una velocidad binaria, tomando como referencia la norma 

4:2:2 (número de líneas y píxeles), alrededor de 84 Mbps.  

En lo que concierne a la reproducción en los estudios, la señal 2:1:1 puede por 

redoblamiento del número de muestras e interpolación de muestras añadidas, 

convertirse en un código 4:2:2,  ver figura 1.24. 
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Figura 1.24: Notación de muestreo de video 2:1:1 
Fuente: Introducción a la Compresión de Video 

 
 

1.6.2.4. Estructura de Muestreo 4:2:0 

 

Esta relación es común en compresión MPEG-2 e indica un sistema sin una 

componente diferencia de color.  

El tipo de muestreo 4:2:0 puede ser considerado de la forma 4:2:0/4:0:2, e indica 

que en una línea por cada cuatro muestras de la señal de luminancia se toman 

dos muestras de la componente de crominancia Cr y ninguna de la componente 

de crominancia Cb, luego en la siguiente línea por cada cuatro muestras de 

luminancia se tomas cero muestras de la componente Cr y dos muestras de la 

componente Cb. Con esto cada componente de crominancia se muestrea a un 

cuarto de vez de la señal de luminancia. Con esto se obtiene una señal binaria 

semejante a la estructura 4:1:1, esto es, 84 Mbps, ver figura 1.25.  

 

 

Figura 1.25: Notación de muestreo de video 4:2:0 
Fuente: Introducción a la Compresión de Video 

 
 

1.6.2.5. Estructura de Muestreo 4:4:4 

 

El código 4:4:4 indica que cada una de las señales componentes de la imagen (Y, 

Cr, Cb) se muestrea a una velocidad de 13.5 MHz. Este código aparece debido a 
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que las conmutaciones efectuadas por “chroma key”3 en el sistema 4:2:2, dan una 

perturbación perceptible en las transiciones. A partir del código 4:4:4 se puede 

producir fácilmente el código 4:2:2 omitiendo una muestra entre cada dos de las 

señales diferencia de color, ver figura 1.26. 

 

 

Figura 1.26: Notación de muestreo de video 4:4:4 
Fuente: Introducción a la Compresión de Video 

 
1.6.3. CUANTIFICACIÓN DE LOS VALORES MUESTREADOS 

 

Se asigna un número determinado de bits a cada muestra, los cuales establecen 

el número de niveles de cuantificación y  determina la exactitud con que se puede 

representar cada muestra. 

Para imágenes de televisión, específicamente para la componente de luminancia, 

se establece niveles de cuantificación con 8 bits (256 niveles) o 10 bits (1024 

niveles), mientras las componentes de color son cuantificadas con 8 bits. 

 

1.6.4. CODIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO 

 

El propósito de codificar es minimizar el número de bits necesarios para 

representar la información de video. La televisión Digital de Alta Definición emplea 

el método de codificación basada en la sintaxis de video MPEG-2 para video. 

Existe otro método que es la codificación con descomposición en el dominio de la 

frecuencia basado en la semejanza espacial o temporal entre elementos de 

imagen, permitiendo la separación de la información redundante de la importante. 
                                                 
3 Proceso de recubrir una señal de video sobre otra reemplazando un rango de colores con una segunda señal. 

 



29 
 

 
 

Se utilizan técnicas como la transformada discreta de coseno DCT (Discrete 

Coseno Transform), donde se obtiene los coeficientes cuantificados 

correspondientes a las amplitudes de cada elemento de imagen.  

Generalmente se utiliza la cuantificación Huffman para realizar una compresión 

adicional de video. Esta cuantificación es la  técnica de mayor uso  en eliminación 

de redundancia; se basa en asignar códigos de distinta longitud de bits a cada 

uno de los caracteres de la señal. Si se asignan códigos más cortos a los 

caracteres que aparecen más a menudo se consigue una compresión de la 

información. 

Esta compresión es mayor cuando la variedad de caracteres diferentes que 

aparecen es menor. Por ejemplo: si el texto se compone únicamente de números 

o mayúsculas, se conseguirá una compresión mayor. 

Para recuperar la información original es necesario conocer el código asignado a 

cada carácter, así como su longitud en bits, si ésta información se omite, y el 

receptor la conoce, podrá recuperar la información.  

 

1.6.5. TÉCNICAS DE COMPRESIÓN   

 

Existe una gran variedad de técnicas de compresión de imágenes, entre las más 

utilizadas para la compresión de video, se tiene las técnicas de codificación 

predictivas que se las denomina métodos de dominio espacial ya que operan 

directamente con los píxeles de una imagen, y las técnicas de compresión 

basadas en la modificación de la transformada de una imagen. 

 

1.6.5.1. Codificación por Transformación 

 

Se utiliza una transformada lineal irreversible (transformada coseno discreta) para 

hacer corresponder a la imagen con un conjunto de coeficientes de la 

transformada, que después se cuantifica y codifica. La figura 1.27 muestra un 

clásico sistema de codificación por transformación. El decodificador implementa la 

secuencia inversa de las etapas (exceptuando la función de cuantificación) el 

codificador realiza cuatro operaciones sencillas: Descomposición en sub-

imágenes, transformación, cuantificación y codificación.  
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(a) Codificador 

 

 
(b) decodificador 

 
Figura 1.27: Sistema de codificación por transformación. 

Fuente: Introducción a la Compresión de Video 
 

Una imagen NxN de la entrada se subdivide en sub-imágenes de tamaño nxn, 

que después se transforman para generar (N/n)2 matrices de transformadas de 

sub-imágenes nxn. El objetivo del proceso de transformación es deshacer la 

correlación de los píxeles de cada sub-imagen, o empaquetar tanta información 

como resulte posible en el menor número de coeficientes de la transformada. 

En la etapa de cuantificación se elimina selectivamente, o se cuantifica con menor 

precisión, los coeficientes que lleven la menor cantidad de información. Estos 

coeficientes son los que menor impacto tienen en la calidad de la sub-imagen 

reconstruida. El proceso de compresión finaliza codificando los coeficientes 

cuantificados. 

 

1.6.5.2. Codificación Predictiva sin Pérdidas 

 

Se basa en la eliminación de las redundancias entre píxeles muy próximos, 

extrayendo y codificando únicamente la nueva información que aporta cada píxel. 

Se define la nueva información de un píxel como la diferencia entre el valor real y 

el valor estimado de ese píxel.  

Estos algoritmos tienen por objeto reconstruir la información original fielmente al 

descomprimir el archivo, sin una sola pérdida de datos. La reducción del tamaño 

del archivo es menor si se compara con otros esquemas de compresión, siendo el 

nivel de compresión muy cercano al valor H definido por Shannon, quien también 

estableció cinco órdenes de H, caracterizadas por la naturaleza de la información 

y la probabilidad de ocurrencia de un carácter en función de los demás. 
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De esta forma, en el Modelo de Orden Cero en la teoría de Shannon, los 

caracteres son estadísticamente independientes unos de otros, y cada símbolo o 

letra es igualmente probable de aparecer en un archivo. Para idiomas como el 

castellano, los archivos de texto que se compriman en un Orden Cero de la 

variable H tendrán el siguiente valor: 

 

H = log2 m bits/caracter 

 

1.6.5.3. Compresión Predictiva con Pérdidas 

 

En este tipo de compresión existe un compromiso entre la precisión de la 

reconstrucción y el rendimiento de la compresión, pero si se puede tolerar la 

distorsión resultante (que puede ser o no visualmente aparente), el incremento del 

nivel de compresión puede ser significativo.  

Con estos programas se elimina lo que se consideran bits innecesarios, creando 

una aproximación suficiente. Se usan en la compresión de imágenes, donde una 

excesiva cantidad de datos que representen colores y tonalidades no siempre es 

necesaria para una buena visualización. Estos esquemas de compresión se 

apoyan en el análisis de la distorsión, una entidad que define puntualmente qué 

tan cercana es la aproximación al original. La videoconferencia y la 

audioconferencia, así como los archivos MP3 de audio o los MPEG-4 de video 

son buenos ejemplos de compresiones con pérdida, ya que al momento de 

descomprimir la información no se tienen todos los datos originales, lo que explica 

imágenes “cuadriculadas” y pistas de audio con menos fidelidad. 

 

1.7. ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN MPEG 

 

MPEG es el grupo de trabajo del subcomité de la ISO / IEC4 desarrollado para la 

compresión de imágenes en movimiento.  

Describe en forma general la sintaxis del flujo binario y del proceso de 

decodificación, su estructura, contenido, y regula el funcionamiento de 

decodificadores estandarizados; define sistemas para multiplexación de la 
                                                 
4 International Organization for Standarization / International Electrotechnical Commission 
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información de audio y video en una única señal digital; describe los métodos para 

verificar que las señales y los decodificadores se ajusten a los estándares, y 

publica informes técnicos con ejemplos de funcionamiento de decodificadores y 

codificadores.  

MPEG no define los algoritmos de codificación, lo que permite la actualización de 

los mismos, así como las adaptaciones de nuevas tecnologías en aplicaciones 

específicas dentro de los estándares. 

 

1.7.1. ESTÁNDAR MPEG – 1 

 

El estándar para video MPEG – 1 fue utilizado para compresión de video en CDs, 

cintas magnéticas, discos duros y canales de telecomunicaciones, utilizando una 

baja tasa de bits, pudiendo inclusive entregar video sobre redes de 

telecomunicaciones utilizando líneas de transmisión de par trenzado a distancias 

modestas.  

La parte de video de MPEG – 1 propone solamente video progresivo no 

entrelazado, y puede tener una velocidad de hasta 1.5 Mbps; el audio asociado al 

video se comprime  a tasas de 64, 128, y 192 kbps. 

Las características generales para la compresión de audio MPEG – 1 son: 
 

• Frecuencia de muestreo: 32 KHz, 44.1 KHz y 48 KHz. 

• Canales de audio: simple, dual, estéreo, y etéreo conjunto. 

• Tasas de bits resultantes 32 Kbps. 

 

En compresión de video MPEG – 1 se utilizan dos técnicas fundamentales que 

son: la compensación de movimiento y la codificación (DCT) o transformada 

discreta del coseno.  

La primera se encarga de reducir la redundancia temporal y la segunda usada 

para la reducción de la redundancia espacial. Además está basada en estructuras 

de macrobloques, cada macrobloque contiene bloques de datos tanto de las 

señales de luminancia como de crominancia, especificando una relación de 

muestreo 4:1:1. 

 La compresión de audio MPEG – 1 trata de eliminar las partes irrelevantes y 

redundantes de la señal. Las partes del sonido que no se escuchan son 
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desechadas; para realizar esto, MPEG – 1 utiliza la técnica de enmascaramiento5, 

este concepto pertenece a un modelo psicoacústico que indica la forma en que el 

cerebro percibe el sonido. Una característica importante en el procesamiento de 

MPEG – 1 es la existencia de tres esquemas de codificación llamados: nivel I, 

nivel II y nivel III (MPEG - 3). 

Brinda las siguientes características: 

• Acceso aleatorio. 

• Avances y retrocesos rápidos para búsquedas. 

• Reproducción en reversa. 

• Sincronización audiovisual. 

• Menor cantidad de errores. 

• Bajo retardo en la codificación y decodificación. 

• Facilidad de edición. 

• Flexibilidad en el formato. 

 

1.7.2. ESTÁNDAR MPEG – 2 

 

Se convirtió en el estándar de facto, dado como solución a muchos de los 

problemas que tenía MPEG -1 tales como: resolución, escalabilidad y manejo de 

video entrelazado. Se obtienen mejores imágenes que MPEG – 1 permitiendo 

multiplexar varios canales dentro de un mismo flujo de datos, sus esquemas de 

compresión son destinados a medios digitales de almacenamiento, transmisión de 

televisión y transmisión de HDTV/DTV. 

Especifica un conjunto de herramientas a usarse, para una adecuada sintaxis de 

compresión acorde con ciertas reglas. El proceso de codificación de las imágenes 

en MPEG – 1 es aplicado en MPEG – 2. En la codificación de audio en MPEG – 

2, el sistema provee 6 canales para sonido. Presenta dos opciones: una velocidad 

de datos de 256 Kbps para “true stereo” (estéreo verdadero) y una de 192 Kbps 

para “joint stereo” (estéreo conjunto). 

                                                 
5 Técnica de enmascaramiento, hay dos tipos, el de frecuencia que es un fenómeno por el cual el ruido 
contenido en una cierta banda de la señal no es percibido si su potencia se encuentra por debajo de cierto 
umbral; y el temporal que se refiere a que los ruidos anteriores o posteriores a cierto sonido significativo 
tampoco son percibidos. 
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La diferencia entre true stereo y joint stereo es que el primero son dos canales de 

audio totalmente independientes, y en el segundo las partes comunes a ambos 

canales se comprimen conjuntamente, ahorrando espacio en el archivo, a mayor 

compresión menor calidad. 

El esquema de compresión de audio MPEG -2 se basa en los mismos principios 

para la compresión de video, es decir: 

• Determinar y eliminar la redundancia para la señal de audio. 

• Descartar aquellas señales insignificantes para el oído humano. 

El estándar correspondiente de televisión digital inició con velocidades de 4 y 9 

Mbps proporcionando una alta calidad de video. Tiene opciones de selección, 

ofrece distintas calidades de imagen, varios grados de resolución requerida, 

señales de video entrelazado o progresivo, relaciones de aspecto 4:3 o 16:9, 

capacidad de aceptar diferentes muestreos principalmente de la forma 4:2:2 y 

4:2:0. 

Entre las ventajas incluidas en los codificadores MPEG – 2 se pueden mencionar: 

• Nuevos códigos de longitud variable. 

• Resoluciones para compatibilidad. 

• Cuantificación mejorada. 

• Dos capas de sistema para multiplexación y transporte, que proveen 

paquetes de video de alta o baja prioridad. 

• Mejoras en acceso aleatorio. 

• Varios programas multiplexados. 

 

1.7.3. ESTÁNDAR MPEG – 4 

 

En la actualidad las aplicaciones audiovisuales requieren interacción, por lo que 

se vio la necesidad de desarrollar un estándar que solucione dicho requerimiento. 

En el año de 1998 MPEG lanzó una nueva idea llamada MPEG – 4 o conocida 

formalmente como “Codificación de Objetos Audiovisuales”, la cual está destinada 

a definir una norma para la codificación audiovisual que satisfaga las nuevas 

necesidades de comunicación, interacción, servicios de emisión u otros servicios 

resultantes de la convergencia de distintas tecnologías que normalmente se 
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encontraban separadas; como son los casos de la comunicación, computación y 

entretenimiento. 

MPEG – 4 inicialmente fue creado con fines de mejorar la calidad de video 

codificado a bajas velocidades a través de la estandarización de nuevas técnicas 

de compresión, destinados a las video conferencias e Internet, mas adelante el 

estándar pasó al mundo de la televisión interactiva computación y 

telecomunicaciones. 

Utiliza un lenguaje conocido como BIFS (Binary Format For Scenes), que permite 

añadir y borrar objetos, cambiar sus propiedades visuales o acústicas. Este 

lenguaje se relaciona directamente con el VRML (Virtual Reality Modelling 

Language) muy utilizado para describir objetos de tres dimensiones en Internet y 

su interacción con los usuarios, incluyendo algoritmos y herramientas para 

velocidades de 5 y 64 kbps. 

Sus principales aplicaciones son: 

• Multimedia en Internet. 

• Comunicaciones interpersonales. 

• Juegos de video interactivo. 

• Medios de almacenamiento interactivos. 

• Correo multimedia. 

• Servicios de base de datos. 

• Sistemas de emergencia remota. 

• Aplicaciones de difusión, etc. 

MPEG – 4 acepta métodos de barrido progresivo y entrelazado, resoluciones 

espaciales de luminancia y crominancia 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2. Presenta las siguientes 

tasas de bits baja (64kbps), intermedia (64 – 384 Kbps) y alta (384 Kbps – 4 

Mbps). 

En cuanto a la codificación se refiere, MPEG - 4 tiene muchas similitudes con 

MPEG – 1 y MPEG – 2. La diferencia primordial que lo caracteriza de los otros 

estándares es el hecho de poder codificar objetos dentro de una figura arbitraria 

que forme parte de una escena; en lugar de codificar todo el cuadro completo 

como se hacía en MPEG – 2 y MPEG – 1. 

Con este estándar se puede representar de manera eficiente varios tipos de datos 

y una serie de funcionalidades adicionales: 
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• Video de alta calidad. 

• Música y voz con un buen ancho de banda. 

• Objetos 3D genéricos y específicos; es decir caras y cuerpos humanos. 

• Capacidad para codificar eficientemente datos como: video, texto, gráficos, 

imágenes y conferencias. 

• Bajos niveles de error para altas transmisiones de datos comprimidos 

sobre canales ruidosos. 

• Capacidad de interactuar en escenas audiovisuales generadas en el 

receptor. 

 

1.7.4. ESTÁNDAR MPEG – 7 

 

Conocido como “Multimedia Content Description Interface”, fue iniciado en 1996 

por el grupo MPEG con el objeto de especificar un conjunto de estándares para 

describir varios tipos de información multimedia; no es un esquema total de 

compresión. 

Los niveles de abstracción están relacionados con los modos de extraer los 

rasgos de las imágenes, es así que muchos rangos de bajo nivel pueden ser 

extraídos de forma automática, sin embargo los rasgos de alto nivel necesitan 

más interacción humana. Rasgos de bajo nivel serían por ejemplo la descripción 

del tamaño, textura, color, movimiento y posición de las figuras estáticas, mientras 

que los rasgos de alto nivel implican movimientos más detallados de objetos 

incluyendo sonido.  

El estándar MPEG – 7 puede ser aplicado en varias áreas de interés como: 

• Librerías digitales (Catálogos de imágenes, diccionario musical, etc). 

• Servicios de directorios multimedia (páginas amarillas). 

• Selección de difusión (canales de radio y televisión). 

• Edición multimedia. 

 

1.7.5. ESTÁNDAR MPEG – 21 

 

A mediados del año 2000 el grupo MPEG propuso un nuevo estándar llamado 

MPEG – 21 o “Infraestructura Multimedia”, utilizada para entrega y consumo de 
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contenido multimedia, esta infraestructura multimedia definida por MPEG – 21 

será habilitada transparentemente respecto a los demás estándares MPEG y 

aumentará el uso de recursos multimedia en un amplio rango de redes y 

dispositivos usados por diferentes comunidades. 

MPEG – 21 introduce el concepto de artículo digital, que es la unidad fundamental 

de distribución y transacción dentro de la mencionada infraestructura; el usuario 

se define como cualquier entidad que actúa recíprocamente en el ambiente de 

MPEG – 21 y que hace uso de los artículos digitales.  

Esta infraestructura abierta, permite creadores y consumidores de contenido con 

iguales oportunidades para acceder a sus beneficios, estableciéndose así un 

mercado abierto con interoperabilidad, además este estándar tiene un 

componente esencial que es la protección de la propiedad intelectual.  

MPEG – 21 continuará con el trabajo realizado por MPEG – 4 y MPEG – 7, pero 

necesita extensiones para adaptar los artículos digitales y los nuevos mecanismos 

de entrega de la información a los estándares anteriores.  

 

1.8. TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL DE ALTA 

DEFINICION  

 

Esta es una breve revisión de las formas de transmisión de televisión digital de 

alta definición, ya que en capítulos posteriores se hará un estudio más profundo 

de cada uno de ellos. 

Como consecuencia del desarrollo de diferentes sistemas de transmisión de 

televisión analógica a color, se han creado varios estándares para la transmisión 

de televisión digital de alta definición: 

1. ATSC (Advanced Television Systems Comitte). 

2. DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial). 

3. ISDB-T (Terrestrial - Integrated Services Digital Broadcasting). 
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CAPITULO 2 

 

ESTUDIO DE LOS ESTANDARES ACTUALES MÁS 

IMPORTANTES DE HDTV/DTV  

 

2.1. INTRODUCCION 

 

La transmisión de televisión digital terrestre permite mejorar sustantivamente la 

experiencia televisiva en comparación a la televisión analógica usada en la 

actualidad en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Riobamba.  

Ello es posible gracias al mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico que 

se obtiene con la Televisión Digital, lo que permite transmisiones con resoluciones 

de vídeo de alta definición (HDTV/DTV) y audio de alta fidelidad.  

La señal digital además puede ofrecer servicios que involucran cierto grado de 

interactividad, audiovisual y otros servicios con el telespectador, también será 

posible utilizar los canales adyacentes, con lo cual se amplía la oferta de espectro 

para la entrada de nuevos operadores. 

El principal costo de la introducción de la Televisión Digital de Alta Definición 

radica en que los receptores analógicos presentes en la gran mayoría de los 

hogares son incompatibles con esta nueva tecnología.  

Ello obligará a los usuarios ya sea a adquirir televisores digitales o cajas 

decodificadoras (set top box).  

Asimismo, los actuales operadores de televisión analógica de libre recepción 

deberán revisar sus planes de negocio y realizar inversiones en equipamiento 

para obtener el máximo provecho de esta tecnología. 

El objetivo del estudio es señalar las diferencias técnicas, desde el punto de vista 

técnico-teórico, asociados a cada estándar de Televisión Digital, y la adecuación 

de cada estándar a nuestra ciudad, considerando su geografía, número de 

habitantes y peculiaridades. 

 

 

 



39 
 

 
 

2.2. ADVANCED TELEVISIÓN SYSTEMS COMITTEE  (ATSC) 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

ATSC describe un sistema para transmisión de video, audio y datos a 19,4 Mbps 

a través de un canal convencional de 6 MHz. Una transmisión ATSC puede portar 

ya sea una señal única de televisión HDTV, o varios programas diferentes con 

SDTV, es posible incluir datos adicionales en la transmisión, como canales 

adicionales de audio, servicios especiales para personas con discapacidades 

visuales o auditivas, o canales de comentarios. Recientemente se ha definido el 

formato para transmisiones mediante RFU aunque dicho formato no considera 

una optimización del funcionamiento de estas redes.  

 

2.2.2. EL SISTEMA ATSC 

 

En el diagrama de bloques, se aprecia al sistema ATSC  y consiste de tres 

subsistemas:  

• Codificación y compresión de fuentes (video, audio, datos) 

• Múltiplex y transporte de los servicios 

• Transmisión de radiofrecuencia (RF) 
 

 

 
Figura 2.1: Sistema ATSC 

Fuente: www.dictuc.cl 
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2.2.2.1. Codificación y Compresión de Fuentes 

 

Este subsistema comprime los flujos de audio y video con el propósito de 

minimizar la cantidad de bits necesarios para representar la información 

correspondiente. Para la compresión y codificación de los flujos de video el 

sistema ATSC utiliza la sintaxis MPEG-2, mientras que para la compresión de 

audio digital se utiliza la norma de compresión digital de audio Dolby Digital. 

 

2.2.2.2. Múltiplex y Transporte de Servicios  

 

Este subsistema divide el flujo continuo de información en paquetes de datos, 

inserta marcas de identificación únicas a cada paquete, y multiplexa los flujos de 

paquetes de video, audio y datos anexos para componer un único flujo de 

transporte.  

Los datos anexos incluyen datos para el control de la transmisión, control de 

acceso, e información sobre la configuración de los servicios de audio y video, 

tales como subtitulado.  

El sistema de transporte de ATSC está definido por el estándar MPEG-2, el cual 

es compatible con el formato de otros medios digitales, tales como la radiodifusión 

terrestre de audio digital, la televisión digital por cable y satelital, medios de 

almacenamiento como discos de video digital y DVD, e interfaces 

computacionales. 

 

2.2.2.3. Transmisión de RF  

 

Este subsistema agrega codificación de canal y realiza la modulación del flujo de 

transporte para su posterior transmisión inalámbrica.  

El propósito de la codificación de canal es agregar información redundante al flujo 

de datos. Dicha información es luego utilizada en el receptor para detectar y 

corregir errores causados por el canal inalámbrico e interferencias.  

El sistema de modulación usa la modalidad 8-VSB (Banda Lateral Vestigial o 

Vestigial Side Band) para transmisiones terrestres. La norma también considera 

un modo de alta capacidad de datos, 16-VSB, orientado a televisión por cable. 
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 

 

2.2.3.1. Características del Video 

 

Existen tres tipos básicos de resolución de pantalla que pueden utilizarse con el 

estándar ATSC.  

El nivel más sencillo incluye los formatos básicos y extendidos de las normas de 

TV analógicas NTSC (30 cuadros por segundo) y PAL (25 cuadros por segundo)6, 

con 480 y 576 líneas visibles, respectivamente (Figura 2), y hasta 720 píxeles por 

línea.  

Luego, el nivel medio incluye imágenes de resolución media con 720 líneas de 

resolución y 960 píxeles por línea (razón de aspecto 4:3 tradicional) y 1280 

píxeles por línea (razón de aspecto 16:9 en pantalla extendida).  

El nivel de mayor resolución tiene 1080 líneas, 1440 y 1920 píxeles por línea para 

razones de aspecto 4:3 y 16:9, respectivamente.  

La Figura 2.2 muestra las relaciones de tamaño comparativas7. 

 

 

 

Figura 2.2: Comparación entre resoluciones de video especificadas por ATSC  
Fuente: www.dictuc.cl 

                                                 
6 En NTSC, existen 525 líneas horizontales pero sólo 480 son visibles. En PAL, existen 625 líneas 
horizontales pero sólo 576 son visibles 
7 El modo con 1080 líneas se codifica en campos de 1920×1088 pixeles, pero las últimas 8 líneas se descartan 
antes del despliegue, debido a una restricción del formato de video MPEG-2, el cual requiere que el número 
de pixeles sea divisible por 16 
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Las imágenes correspondientes a una pantalla completa pueden formarse 

mediante barrido entrelazado o progresivo. Los formatos posibles según el tipo de 

barrido están resumidos en la Tabla 2.1. 

 

Líneas 
Verticales 

Píxeles por 
Línea 

Razón de 
Aspecto 

Frecuencia de 
Tramas 

1080 1920,1440 16:9, 4:3 60I, 30P, 24P 

720 1280, 960 16:9, 4:3 60P, 30P, 24P 

576 720 16:9, 4:3 25I, 25P (no en USA) 

480 720 16:9, 4:3 60P, 60I, 30P, 24P 

480 640 4:3 60P, 60I, 30P, 24P 

 
Tabla 2.1: Resoluciones de pantalla especificadas por ATSC 

Fuente: www.dictuc.cl 
 

Es importante destacar que el estándar ATSC fue diseñado desde el principio con 

las opciones necesarias para ser implementado tanto dentro de los Estados 

Unidos como fuera de ellos.  

 

2.2.3.2. Características del Sistema de Audio 

 

La compresión y codificación de audio en ATSC se basa en el estándar de 

compresión digital de audio Dolby Digital, es el estándar de compresión de audio 

propietario de los laboratorios Dolby, que actualmente utilizan para su sistema 

Surround Sound, compatible con muchas aplicaciones de audio/video (DVD, DTS, 

DTX, etc.). También es posible enviar otras combinaciones de señales de audio, 

siempre que no se exceda la tasa máxima total. 

La compresión AC-3 de una o varias fuentes de audio digital (desde 2 en un 

programa con sonido estéreo hasta 6 en un programa con sonido 5.1), representa 

un servicio de audio.  

Múltiples servicios pueden ser multiplexados en un flujo de transporte MPEG-2, 

siendo clasificados en principal (audio completo asociado a una señal de video, 

incluyendo diálogo, música, efectos especiales, etc.) y asociados (servicios 

especiales como para gente con discapacidades visuales o auditivas, señales de 

emergencia, etc.).  
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El servicio principal de audio, o un servicio asociado completo, debe ser 

codificado a una tasa de datos no superior a 448 Kbps, y la tasa final de una 

combinación de un servicio principal y uno asociado no debe exceder los 576 

Kbps. 

 

2.2.3.3. Subsistema de Múltiplex de Transporte 

 

El subsistema de transporte usa como entradas los flujos de video, audio y datos, 

codificados y comprimidos de acuerdo al estándar MPEG-2 y los empaqueta y 

multiplexa de acuerdo al sistema definido en el mismo estándar. 

Este divide los flujos elementales de video, audio y datos en unidades más 

pequeñas y las multiplexa en estos paquetes de transporte de 188 bytes, cuyo 

primer byte es insertado para sincronismo.  

El receptor, es responsable de recuperar esos flujos elementales para 

entregárselos a los decodificadores correspondientes, junto con la señalización de 

errores. El subsistema de transporte también incorpora la función que permite la 

sincronización del receptor. 

 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y 

MODULACIÓN 

 

El sistema de codificación de canal y modulación de ATSC (bloque “Transmisión 

de RF” en la Figura 2.1) constituye la característica más propia de éste estándar. 

Los dos bloques fundamentales son la Codificación de Canal y la Modulación 8-

VSB, descritos a continuación. 

 

2.2.4.1. Codificación de Canal 

 

La Figura 2.3 muestra el diagrama del proceso de codificación y modulación. El 

sistema es alimentado con el flujo de transporte empaquetado según se ha 

descrito anteriormente. Los datos son primero aleatorizados (dispersión de 

energía) y luego procesados para brindar capacidad de corrección de errores 
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mediante un código de bloques Reed-Solomon (RS), seguido por un entrelazador 

y un codificador Trellis (TCM). 

 
Figura 2.3: Diagrama funcional del sistema de codificación de canal y modulación de ATSC 

Fuente: www.dictuc.cl 

 

• Aleatorizador (Dispersor de Energía): La aleatorización uniformiza la 

distribución de energía de la señal MPEG-2 en el espectro y contribuye a 

que el espectro de la transmisión tenga las propiedades adecuadas (se 

comporta como una señal de ruido blanco). La aleatorización de los bits 

que componen un flujo de transporte se logra mediante multiplicación por 

una secuencia binaria seudo aleatoria de orden 16. 

 

• Codificador Reed Solomon: Los bits aleatorizados son procesados para 

brindar una capacidad de corrección de errores mediante un código de 

bloques Reed-Solomon (RS) (específicamente el código RS (207, 187, t = 

10)). Este código es capaz de corregir hasta 10 bytes con errores entre 

cada grupo de 207. 

 

• Entrelazador: El objetivo de este dispositivo es dar protección a la señal 

cuando hay errores de ráfaga8. El entrelazador de bytes empleado es 

convolucional de longitud 52 y sólo se entrelazan los bytes de datos 

(incluyendo los bytes de redundancia insertados por RS). 

 

• Codificador Trellis: El objetivo de este codificador es brindar una segunda 

capa de protección de errores. Se usa un codificador Trellis (TCM) de tasa 

2/3, el que inserta un bit de redundancia por cada 2 bits de datos. Cada 

                                                 
8 Un error de ráfaga afecta a una serie de bits consecutivos, mientras que los errores aleatorios afectan a bits 
individuales en posiciones de la secuencia del mensaje. 
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grupo de 3 bits resultantes definen uno de 8 símbolos de la modulación de 

amplitud de pulso (8-PAM) utilizada posteriormente en el modulador. 

 

• Multiplexor de Sincronismo : Se insertan símbolos piloto necesarios en el 

receptor para recuperar y mantener el sincronismo de los datos. 

 

2.2.4.2. Modulación 8-VSB 

 

La modulación utilizada en ATSC es esencialmente una Modulación de Amplitud 

de Pulsos de 8 niveles (8-PAM) en banda base, trasladada a radiofrecuencia 

mediante un modulador analógico de Banda Lateral Doble Portadora Suprimida, 

seguido por un filtro que elimina la banda lateral inferior y un circuito que inserta 

una portadora. Este método de modulación es conocido como Vestigial Side Band 

Modulation (VSB) y es, de hecho, similar a la técnica de modulación que ha sido 

utilizada para transmisión de televisión analógica desde sus comienzos. VSB es 

en gran medida una modulación de Banda Lateral Unica (BLU), pero difiere de 

ésta por la forma en que es generada.  

En BLU una de las Bandas Laterales es cancelada completamente mediante 

circuitos o filtros muy escarpados, mientras que en VSB la Banda Lateral Inferior 

(BLI) es filtrada mediante filtros de fácil realización. Debido a que todo filtro 

realizable tiene una transición no instantánea entre la Banda Lateral Superior 

(BLS) y la Banda Lateral Inferior (BLI), la señal filtrada inevitablemente contiene 

vestigios de la BLI. 

La inserción de una portadora simplifica las tareas de sincronización y 

demodulación en el lado receptor.  

En la práctica, la portadora es insertada en banda base agregando un valor de 

continua a la modulación 8-PAM, previo al traslado a radiofrecuencia realizado 

con el modulador de Banda Lateral Doble Portadora Suprimida tradicional. 

 

En esta sección se describe los bloques restantes de la figura 2.3 . 

 

• Inserción de Piloto : El tono piloto (portadora) se inserta en banda base 

agregando a la modulación 8-PAM un offset que causa que su valor medio 
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no sea cero. La potencia del piloto es pequeña y está por debajo de la 

potencia promedio de la señal. 

 

• Filtro de Pre Ecualización: Es opcional y dependiente de la 

implementación específica de cada receptor. Para ello se requiere de una 

función de ecualización en el receptor. Para tal fin, cada segmento de 

sincronismo de campo de datos transmitido contiene una secuencia de 

entrenamiento, la cual puede ser utilizada por el ecualizador del receptor. 

 

• Modulación 8-VSB: La señal 8-PAM con offset es primero trasladada a 

una frecuencia intermedia mediante modulación de Banda Lateral Doble 

Portadora Suprimida y luego filtrada con un filtro de Nyquist9.  

El filtro especificado tiene factor de roll-off  de 11,5%, lo cual divide la 

banda de 6 MHz en una porción activa de 5,38 MHz y dos bandas de 

guarda de 310 KHz. (una en cada extremo de la banda). 

 

 
Figura 2.4: Constelación 8-VSB 

Fuente: ATSC Modulation System 
 

2.2.4.3. Tasa de Datos 

 

El filtro de Nyquist con factor de roll-off 11,52%, implica que la tasa de baudios de 

ATSC es: 

2*5,38 = 10,76 Mbaudios/s. 

                                                 
9 También conocido como filtro de coseno elevado. Su función es el control de la interferencia inter 
simbólica (ISI) lo que permite, de una forma realizable, utilizar el total del ancho de banda de 5,38 MHz para 
el transporte de datos. 
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Puesto que la modulación utilizada es 8-PAM, la tasa de bits observada en el 

canal es:  

3*10,76 = 32,29 Mbps. 

 

Considerando la pérdida de tasa causada por los codificadores RS y TCM 

(factores 188/208 y 2/3 respectivamente) y los campos de sincronismo (312/313), 

se obtiene la tasa de datos neta de ATSC correspondiente a: 

 

19,39 Mbps. 

 

Fuente: www.dictuc.cl 

 

2.2.4.4. Características Espectrales 

 

El filtro de Nyquist usado para eliminar la banda lateral inferior en la modulación 

VSB define a la vez implícitamente la máscara espectral de ATSC, la que en 

teoría no contiene radiación fuera de banda.  

 

 
 

Figura 2.5: Espectro de la señal 8-VSB en ATSC. 
Fuente: www.dictuc.cl 

 

2.2.5. OPERACIÓN CON FRECUENCIA ÚNICA  

 

Para cubrir un área geográfica, un operador de televisión digital terrestre puede 

utilizar un solo transmisor de alta potencia y gran alcance, o múltiples 

transmisores de potencias menores. El concepto de los transmisores múltiples es 

similar al de las celdas en la telefonía móvil.  
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En redes de frecuencia única para distribución de TV Digital, puede haber 

sectores entre transmisores adyacentes, en los cuales las transmisiones de éstos 

se traslapan. En estos sectores, los receptores perciben las múltiples 

transmisiones como una propagación multitrayectoria, puesto que las 

transmisiones portan el mismo contenido pero están desfasadas en el tiempo y 

tienen magnitudes relativas que dependen de la ubicación del receptor respecto 

de los transmisores.  

El receptor debe procesar estas múltiples transmisiones para obtener una sola 

señal que permita demodular el flujo de transporte con la menor cantidad de 

errores.  

El principal desafío que enfrenta la operación de un sistema de TV digital 

mediante RFU es lograr y mantener el mejor sincronismo posible entre las 

estaciones transmisoras, de modo que las señales provenientes de dos o más 

estaciones puedan ser interpretadas, en la práctica, como ecos de una sola 

transmisión. 

En redes ATSC, el sincronismo entre estaciones debe ser logrado en tres 

aspectos: 

• Frecuencias idénticas de las portadoras de radiofrecuencia, con una 

precisión de ± ½ Hz. 

• Sincronismo entre los flujos de transporte, que deben ser idénticos. 

• Idénticos procesos de codificación del flujo de transporte (codificación, 

entrelazado, aleatorización, etc.) entre transmisores de la red. 

Diferencias entre las frecuencias de portadora son percibidas por un receptor 

como señales de eco, como si fueran transmisiones móviles.  

Diferencias en los flujos de transporte o en los procesos de codificación hacen 

que las transmisiones de celdas adyacentes tengan un efecto equivalente al de la 

Interferencia Co-Canal (ICC) en la celda deseada.  

La consecuencia es una pérdida de eficiencia espectral (menor tasa de datos), o 

la degradación de la calidad de la imagen y audio recibidos, pudiendo llegar a 

límites de calidad inaceptable. 

ATSC, tiene tres modos de operación, los cuales son posibles para redes con 

múltiples transmisores (ya sea conformando redes de frecuencia única o de 

frecuencias múltiples): 
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1. Repetidores Digitales en la Misma Frecuencia . Corresponden a equipos 

que reciben la misma señal que los receptores domésticos, y la 

retransmiten en la misma frecuencia con o sin procesamiento, dependiendo 

del tipo de repetidor. El documento de prácticas recomendadas considera 

el uso de estos dispositivos, principalmente para ampliar la zona de 

cobertura, iluminar zonas oscuras y cubrir áreas pequeñas. Se trata de un 

sistema de bajo costo, pero que no permite la operación en RFU. 

2. Transmisores Distribuidos . Los transmisores distribuidos reciben la señal 

a través de una red de bajo retardo (fibra óptica o bien cable) y la 

retransmiten al aire, todos en la misma frecuencia. En el caso de redes de 

frecuencia única, estos transmisores operan de manera sincronizada, de 

modo tal que emiten señales idénticas simultáneamente. Ello conlleva la 

necesidad de sincronizar los transmisores (empleando receptores GPS 

localizados en cada sitio), incluyendo el uso de retardos para ajustar el 

tiempo de la transmisión. La información de sincronización temporal se 

incluye en el flujo de transporte, lo que reduce en forma poco significativa 

la tasa de datos de 19,39 Mbps y degrada el comportamiento de la 

transmisión frente al ruido blanco Gaussiano en algunos decibeles. 

3. Traductores Distribuidos . Estos equipos operan en forma similar a los 

repetidores, pero retransmitiendo en una frecuencia distinta. Permiten la 

formación de redes multifrecuencia, y requieren al menos de dos 

frecuencias disponibles. 

Para sincronizar los flujos de datos y todos los procesos incluidos en la 

codificación, el estándar ATSC considera la inserción en el flujo de transporte de 

una palabra de armonía cada cierto tiempo, así como la inserción de paquetes de 

transmisión distribuida, estos últimos a una tasa de no más de un paquete cada 

312 paquetes del flujo de transporte, esta información, es utilizada por cada uno 

de los transmisores de la red para temporizar adecuadamente sus transmisiones.  

En el lado de la recepción, para operar en redes de frecuencia única con estándar 

ATSC, los receptores requieren de ecualizadores capaces de procesar las 

señales provenientes de distintos transmisores en las zonas de traslapo de 

transmisiones (que aparentan ser ecos), y de combinar estas múltiples señales en 

una sola.  
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2.3. DIGITAL  VIDEO  BROADCASTING (DVB) 

 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

DVB fue diseñado para transmitir información de audio y video codificada de 

acuerdo a una versión especializada del estándar de codificación de audio y video 

MPEG-2, de 14,9 Mbps hasta 23.75 Mbps a 6 MHz, provee servicios interactivos 

mediante canales de retorno sobre varios medios (DECT, GSM, satelital, etc.) y 

protocolos (IP). Posee un formato e interfaz para transferir señales DVB hacia las 

localidades de distribución mediante de redes de datos tradicionales y redes de 

frecuencia única, posibilitando formatos como MPEG-4. 

 

2.3.2. EL SISTEMA DVB-T 

 

La norma DVB-T especifica las propiedades de la capa física para la transmisión 

terrestre de video y audio digital. El sistema se conforma muy similarmente al 

ATSC, como se describe a continuación (ver Figura 2.6). 

 

 
 

Figura 2.6: Diagrama general del sistema DVB-T. 
Fuente: www.dictuc.cl 

 

En primer lugar, las señales de audio y video son comprimidas y codificadas 

según la norma MPEG-2, esta asegura que el sistema DVB sea compatible con 
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medios de almacenamiento de contenido existentes y futuros, como DVD, DVC, 

D-VHS, etc.  

Ello requiere que los flujos de datos de DVB satisfagan ciertas condiciones, por 

ejemplo, tasas de datos máximas para señales de audio y video. Varios 

programas codificados y comprimidos con MPEG-2 pueden ser multiplexados en 

un único flujo de transporte10 MPEG-2, permitiendo así compartir el canal para 

distribuir programación múltiple simultáneamente.  

Debe notarse que este proceso es prácticamente equivalente al que se realiza en 

los subsistemas de “Codificación y compresión de fuentes” y “Múltiplex y 

transporte de los servicios” de ATSC, excepto por el estándar utilizado para la 

codificación de la fuente de audio.  

Ya que DVB sigue las recomendaciones del formato MPEG-2 para sonido estéreo 

y envolvente. Sin embargo, DVB permite la operación con formatos AC-3 o DTS 

para sonido envolvente. 

El sistema DVB-T permite además combinar jerárquicamente hasta dos flujos de 

transporte en una sola transmisión digital, uno de alta prioridad (AP) y otro de baja 

prioridad (BP), este último mostrado con línea punteada en la Figura 2.6, ambos 

sistemas son procesados de la misma manera.  

El flujo AP requiere menor razón señal a ruido (SNR) para ser decodificado que el 

BP.  

Así, por ejemplo, el flujo AP podría portar señales de video en resolución normal 

con una codificación de canal de alta redundancia, haciendo posible su 

decodificación a distancias lejanas a la antena de transmisión (SNR baja).  

El flujo BP, en cambio, podría portar la misma programación en alta resolución 

utilizando una codificación de alta tasa (poca redundancia), el que sería 

decodificado satisfactoriamente por receptores ubicados a distancias menores 

(SNR alta).  

El sistema de Transmisión RF es el que caracteriza al sistema DVB (Figura 2.6). 

En el bloque de Codificación de Canal, se aplica un conjunto de procesos a la 

señal, cuyo objetivo es proteger los flujos de transporte de los efectos de las 

fuentes de ruido e interferencias que degradan las transmisiones.  
                                                 
10 Los flujos de transporte son tramas complejas de bits que contienen, además de los programas o servicios 
de televisión, complicadas estructuras y mecanismos de señalización que permiten identificar los contenidos 
distribuidos en cada momento. 
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El módulo de Modulación OFDM genera las señales de radiofrecuencia que son 

transmitidas por radio a partir de los datos digitales entregados por el codificador 

de canal. 

 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 

 

2.3.3.1. Características del Video 

 

El sistema DVB soporta diferentes resoluciones de pantalla y tasas de trama. Los 

formatos se indican a continuación en la Tabla 2.2 forma de barrido y tasa de 

cuadros por segundo.  

Se debe mencionar que las resoluciones indicadas operan con anchos de banda 

de transmisión de 6, 7 y 8 MHz. 

 

Líneas Verticales Píxeles por Línea Razón de Aspecto Frecuencia de Tramas 

1080 1920 16:9 50P (HDTV) 

1080 1920,1440 16:9, 4:3 25I, 25P (HDTV) 

720 1280 16:9, 4:3 25P, 50P (HDTV) 

 
Tabla 2.2: Resoluciones de Pantalla HDTV 

Fuente: www.dictuc.cl 
 

2.3.3.2. Características del Audio 

 

Como se ha mencionado, el sistema de audio usa el estándar MPEG-2. Sin 

embargo, es posible utilizar formatos AC-3 o DTS.  

El sistema permite transportar hasta seis señales de audio, es decir, sonido 

envolvente (surround sound), a tasas de hasta 384 Kbps. 

 

2.3.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y 

MODULACIÓN 

 

El sistema de transmisión del estándar DVB utiliza modulación OFDM codificada 

(COFDM) para la interfaz aérea, pudiendo ser usados anchos de banda de 6, 7 y 

8 MHz, así como 5 MHz con ciertas limitaciones. 
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2.3.4.1. Descripción de la Codificación de Canal 

 

El sistema de codificación de DVB-T fue diseñado en gran medida para manejar 

la Interferencia Dentro del Canal11 (IDC) e Interferencia de Canal Adyacente12 

(ICA) producidas por transmisiones tanto analógicas como digitales.  

El alto grado de protección necesario se logra mediante una concatenación de 

códigos Reed-Solomon (RS), Convolucional (Conv), y Entrelazadores, según se 

describe a continuación (Figura 2.7). 

 

 
Figura 2.7: Sistema de codificación de canal de DVB-T. 

Fuente: www.dictuc.cl 
 

• Dispersión de Energía: Los datos son aleatorizados mediante 

multiplicación por una secuencia binaria seudo aleatoria de orden 15. El 

propósito de esta operación es eliminar todo sesgo estadístico que la 

secuencia de datos de la fuente pueda tener. El resto de la cadena de 

codificación y modulación es determinística, ello finalmente se traduciría en 

una transmisión con características espectrales desbalanceadas, 

aumentando la interferencia de canal adyacente. 

 

• Código Externo (Reed-Solomon): En segundo lugar se agrega capacidad 

de corrección de errores mediante un código Reed-Solomon acortado:  

                                                 
11 La Interferencia Dentro del Canal (IDC) es aquella producida por otras estaciones transmitiendo en la 
misma frecuencia (o canal) en otra ubicación geográfica. 
12 La Interferencia de Canal Adyacente (ICA) es aquella producida por otras estaciones transmitiendo en 
canales de frecuencia adyacentes en la misma ubicación geográfica. 
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(204, 188, t = 8) 

 

El código se aplica por bloques a grupos de 188 bytes, compuestos por 1 

byte de sincronización MPEG-2 y 187 bytes de cada paquete MPEG-2, 

resultando palabras codificadas de 204 bytes. Este código es capaz de 

corregir hasta 8 bytes erróneos ocurridos en cada grupo de 204. 

 

• Entrelazador Externo: Enseguida se aplica un proceso de entrelazado 

convolucional por bloques (se entrelaza internamente el contenido de cada 

grupo de 204 bytes). 

 

• Código Interno (Convolucional): A continuación se utiliza un segundo 

código de corrección de errores, el que emplea un código convolucional 

punzado. El código es de restricción K=6 (64 estados) y puede operar a 

tasas 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8, otorgando así flexibilidad entre la tasa de 

datos y el nivel de protección que se desea.  

La tasa de codificación está determinada por el operador según la 

cobertura y tasa de datos que desee, y puede modificarla libremente en el 

tiempo. La tasa 7/8 agrega un bit de redundancia por cada siete bits de 

información, y provee el grado de protección más débil a los datos, pero 

tiene una mayor capacidad de transporte. La ventaja es que 7 de cada 8 

bits transmitidos contienen información, pero la cobertura es reducida, 

puesto que se requiere una señal fuerte (alta SNR) para lograr la 

decodificación sin errores.  

En el otro extremo, la tasa 1/2 otorga el máximo grado de protección a los 

datos. Ello permite decodificar la señal a distancias mayores, donde la SNR 

es débil, pero sacrifica la tasa de datos puesto que por cada 8 bits 

transmitidos sólo 4 portan información. 

 

• Entrelazador Interno: En transmisiones no jerárquicas13, solamente existe 

el flujo de transporte superior (Figura 2.7, líneas sólidas).  

                                                 
13 Se transmite un flujo de datos de aproximadamente de 19,6Mbps en un espectro de 6MHz de ancho de 
banda, este flujo puede transportar un programa de HDTV con su audio y datos asociados 
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En tal caso, los bits del flujo de transporte son agrupados en símbolos de 2, 

4 o 6 bits/símbolo (según el tamaño de la constelación QAM usada en la 

modulación OFDM, 4-QAM, 16-QAM o 64-QAM). El entrelazado se realiza 

entre bits correlativos de 126 símbolos consecutivos. Luego los símbolos 

resultantes son entrelazados entre ellos para dispersar su ubicación en las 

sub-portadoras del modulador OFDM. 

En transmisiones jerárquicas14, el entrelazado opera en forma similar, 

excepto que los símbolos son formados por grupos de 2 bits del flujo AP y 

2 bits del flujo BP (caso 16- QAM jerárquico), o bien 2 bits del flujo de AP y 

4 bits del flujo BP (caso 64-QAM jerárquico).  

 

 
 

Figura 2.8: Modulación Jerárquica 
Fuente: www.dictuc.cl 

 

Puesto que el receptor puede escoger libremente entre los flujos AP y BP, basta 

que éste cuente con un solo juego de decodificadores interno/externo y 

entrelazadores interno/externo para decodificar la señal deseada (a diferencia del 

transmisor, que requiere de ambos flujos para combinar las señales 

jerárquicamente).  

La desventaja de contar con esta economía de componentes en el receptor es 

que al cambiar de un flujo a otro, requiere congelar la señal de video por 

aproximadamente 0,5 segundos, y la de audio por aproximadamente 0,2 

segundos, mientras se reinicia la cadena de codificación. 
                                                 
14 Transporte de dos flujos de datos, combinados en uno solo, cada uno de estos flujos tiene una modulación 
diferente dentro del sistema COFDM, se dan prioridades a ciertos tipos de modulación cuando las 
condiciones de propagación no son buenas, emite un programa de HDTV para recepción fija, utiliza el modo 
16QAM o 64QAM 



56 
 

 
 

2.3.4.2. Modulación OFDM 

 

DVB-T utiliza modulación OFDM15 con los siguientes parámetros principales. 

 

• Subportadoras: Se consideran tres modos de operación según el número 

de subportadoras en las cuales se subdivide la banda de transmisión. 

Concretamente, se tiene el modo “2k” con 2048, el modo “4k” con 4096, y 

el modo “8k” con 8192 sub-portadoras.  

En la práctica sólo se modulan 1705 sub portadoras en el modo 2k, 3409 

en el modo 4k, y 6817 en el modo 8k, debido a limitaciones de los circuitos 

de radiofrecuencia. Entre las subportadoras moduladas, la cantidad de sub-

portadoras destinadas a portar datos de video propiamente dichos son 

1512, 3024 y 6048 respectivamente, mientras que las demás son utilizadas 

para transmitir parámetros de codificación, modulación y tonos pilotos 

necesarios para sincronización y estimación del canal. 

El modo de subportadoras utilizado no tiene incidencia sobre la tasa de 

datos. En efecto, dado el ancho de banda de la transmisión, la duración de 

los símbolos OFDM en el modo 8k es el doble que los símbolos en el modo 

4k, los que a su vez duran el doble que en el modo 2k.  

Así, cuatro símbolos OFDM en el modo 2k requieren del mismo tiempo de 

transmisión y portan igual cantidad de información que un símbolo 8k, la 

desventaja de usar el modo 2k es que está limitado a canales 4 veces 

menos dispersivos que el modo 8k, lo que se traduce en celdas cuyo radio 

de cobertura es 4 veces menor que para el caso 8k, y por ende, cuya área 

de cobertura es 16 veces menor.  

 

• Ancho de Banda de Transmisión: El estándar especifica explícitamente 

transmisiones en bandas de 5, 6, 7 y 8 MHz, a fin de definir claramente 

aspectos como tasas de datos y máscaras de radiación fuera de banda. 

Así, para canales de 8 MHz el período de reloj especificado es 7/64 µs, y 

                                                 
15 La modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), es un sistema que utiliza un 
número considerable de portadoras (ortogonales entre ellas) y en que cada portadora transporta una parte 
pequeña del total de la información a transmitir. En la práctica, todo el proceso de modulación se hace en 
forma digital, utilizando métodos basados en la Transformada Rápida de Fourier (FFT). 
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de 7/48 µs para canales de 6 MHz. Ello se traduce en una separación de 

7,61 MHz entre las subportadoras extremas para bandas de 8 MHz, y 5,71 

MHz para bandas de 6 MHz. 

Los circuitos integrados diseñados para realizar el procesamiento de banda 

base (codificación de canal y modulación OFDM) para 8 MHz, no debieran 

tener inconveniente alguno para operar en bandas de 6 MHz (no 

viceversa). 

El radio de celda máximo que un determinado modo de subportadora 

puede soportar es 33% mayor (factor 8/6) en transmisiones de 6 MHz que 

en 8 MHz. Las áreas de cobertura difieren en 77%.  

La ventaja en el caso de 6 MHz resulta de la menor separación entre las 

subportadoras, lo que permite operar en canales con mayor selectividad. 

La desventaja de lograr mayor cobertura de esta forma es una reducción 

de 33% en la tasa de datos. 

 

• Intervalo de Guarda Temporal: El propósito de los intervalos de guarda 

es proveer inmunidad a la dispersión de canal.  

Se especifican cuatro posibles valores para el intervalo de guarda entre 

símbolos OFDM, de 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 de la duración del símbolo OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Su elección depende 

principalmente de la geografía del entorno de transmisión, lo que determina 

la dispersión del canal correspondiente.  

En regiones con montañas se debe optar por valores mayores (1/4-1/8) 

que en las llanuras.  

En el caso más extremo (1/4), la tasa de datos se ve reducida en un 20%. 

 

• Modulación de Sub-Portadoras: Las subportadoras pueden ser 

moduladas con constelaciones 4-QAM, 16-QAM o 64-QAM.  

Estas constelaciones son uniformes (símbolos equidistantes) en el caso de 

transmisión de un flujo de transporte único, mientras que se utiliza un 

formato no uniforme (símbolos equidistantes dentro de cada cuadrante, 

pero con separación mayor entre cuadrantes) al combinar flujos 

jerarquizados AP y BP. 
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2.3.4.3. Tasas de Datos 

 

Las tasas de datos posibles en DVB-T dependen de los siguientes parámetros de 

codificación y modulación:  

• Tasa de codificación del código interno. 

• Ancho de banda de la transmisión. 

• Tamaño de la modulación QAM. 

• Tamaño del intervalo de guarda. 

La tasa de datos en cambio no depende de los siguientes parámetros: 

• Número de sub-portadoras (2k, 4k u 8k). 

• Transmisión jerarquizada o no. 

Dado un ancho de banda de la transmisión y transmisión no jerarquizada, todas 

las combinaciones de los demás parámetros permiten lograr en total 60 tasas de 

datos distintas. Para  bandas de 6 MHz,  las tasas de datos netas  para  

transmisión  de contenido están el rango entre 3,73 Mbps  y 23,75  Mbps.  Para 

bandas de 8 MHz,  las 60  tasas  posibles son un 33%  mayores, estando  por  lo 

tanto  en el rango entre 4,98 Mbps y 31,67 Mbps. 

Lograr transmisiones casi libre de errores16 (CLE) a una tasa de datos 

determinada requiere una razón SNR mínima en los receptores; depende de las 

condiciones de propagación y no del ancho de banda.  

En general, la SNR es menor cuanto más alejado esté un receptor del transmisor, 

por lo que tasas de datos mayores encogen el área de cobertura. Así, el área que 

se puede cubrir transmitiendo a la menor tasa es aproximadamente 30 veces 

mayor que con la mayor tasa, la tasa de datos está estrechamente ligada con la 

resolución. 

 

2.3.4.4. Características Espectrales 

 

Las características espectrales de una transmisión OFDM dependen 

principalmente del número de subportadoras y de la duración del intervalo de 

guarda. La radiación fuera de banda de OFDM disminuye con el cuadrado de la 
                                                 
16 QEF: Quasi Error-Free transmission: significa menos de un error por hora en la entrada del demultiplexor 
MPEG-2 del receptor (salida del decodificador externo Reed-Solomon). Ello es equivalente a una tasa de 
error de 2x10-4 a la salida del decodificador Viterbi del código convolucional interno. 
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frecuencia, y puede ser reducida más aún utilizando filtros apropiados. DVB-T 

especifica las máscaras espectrales de dichos filtros para evitar interferir con 

transmisiones de televisión analógica  realizadas desde el mismo sitio y en 

canales adyacentes. 

 

2.3.5. OPERACIÓN CON FRECUENCIA ÚNICA  

 

En Redes de Frecuencia Unica con el estándar DVB-T, las múltiples señales 

recibidas en las zonas de cubrimiento de los transmisores deben parecerse lo 

más posible a un eco. El sincronismo entre estaciones debe ser logrado en tres 

aspectos:   

• Frecuencias idénticas de las portadoras de radiofrecuencia. 

• Frecuencias idénticas de muestreo entre los moduladores OFDM. 

• Flujos de transporte idénticos y sincronizados entre estaciones. 

Si el sincronismo del flujo de transporte no es logrado con suficiente precisión, las 

transmisiones de celdas adyacentes tendrán un efecto equivalente al de una 

propagación de multitrayectoria mucho más dispersiva que la real existente entre 

el transmisor local y el receptor.  

Si, en cambio, dicho sincronismo no existe, transmisiones idénticas pero 

desfasadas de celdas adyacentes causarán ICC en la celda deseada. En ambos 

casos la consecuencia es ya sea una pérdida de eficiencia espectral, o 

degradación de la calidad de la imagen y audio recibidos.  

La operación de DVB-T mediante RFU puede ser resumido de la siguiente forma: 

1. El flujo de transporte multiplexado es compuesto en los estudios de un 

canal de televisión. 

2. Periódicamente se inserta en el flujo de transporte un paquete de 

referencia, el que porta una identificación única y marca horaria de alta 

precisión. La señal horaria del sistema de posicionamiento global (GPS) es 

una alternativa viable y cumple con la condición adicional de estar 

disponible en todas las celdas de transmisión de la RFU. 

3. El flujo de transporte adaptado en el punto anterior es distribuido 

geográficamente hacia los lugares de transmisión (celdas, antenas) 

mediante una red de datos. 
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4. Cada celda remueve el paquete de referencia horaria del flujo de transporte 

y compara su marca horaria con la referencia local. Ello permite determinar 

la compensación necesaria en cada celda al retardo de propagación de la 

red de distribución para lograr sincronización de la RFU.  

5. Cada celda codifica y modula el flujo de transporte en formato DVB-T 

utilizando los mismos parámetros, y efectúa la transmisión en 

sincronización con las demás celdas.  

Es fundamental señalar que el mecanismo de sincronización puede compensar 

retardos de propagación en la red de distribución de a lo más un segundo. 

También cabe destacar que el estándar no especifica la precisión requerida de los 

osciladores de portadora y banda base para asegurar la sincronización 

correspondiente entre estaciones. No obstante, el estándar sí considera la 

funcionalidad para ajustar las portadoras en pasos de 1 Hz.  

 

2.4. INTEGRATED SERVICES DIGITAL BROADCASTING (ISDB) 

 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

El estándar ISDB especifica la distribución de video digital por satélite, cable y 

terrestre, este último incluyendo terminales móviles. Fue diseñado en torno al 

estándar de codificación de audio y video MPEG-2, su tasa de datos va de 14,9 

Mbps hasta 23.75 Mbps y contiene especificaciones para transmisión de 

televisión de resolución estándar, en modo multiplexado y de alta definición. 

Provee servicios interactivos sobre diversos canales de retorno (líneas 

telefónicas, teléfonos móviles, redes de área local cableadas e inalámbricas, etc.) 

Transmisión de señales mediante red de frecuencia única, distribución de datos 

genéricos, no restringidos a audio y video, posibilitando flujos como MPEG-4. 

 

2.4.2. EL SISTEMA ISDB-T 

 

Especifica las propiedades de la capa física para la transmisión terrestre de video 

y audio digital, es muy similar a DVB-T en términos de señales y modulación, y 

ambos estándares coinciden en los siguientes aspectos (ver Figura 2.9). 
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• Ambas normas están basadas en codificación MPEG-2 de audio y video. 

• Soportan transmisión de otros formatos de datos (MPEG-4 u otros). 

• Utilizan códigos de canal Reed-Solomon y Convolucionales idénticos, así 

como el mismo aleatorizador. 

• Utilizan modulación OFDM con modos 2k, 4k y 8k, y modulación QAM de 

las sub portadoras. 

 
Figura 2.9: Diagrama general del sistema ISDB-T 

Fuente: www.dictuc.cl 
 

Sin embargo, ISDB-T presenta diferencias importantes con respecto a DVB-T en 

cuanto al orden y la forma en que los datos son codificados y luego localizados en 

frecuencia en la modulación OFDM. El esquema se conoce técnicamente como 

Band Segmented Transmission-OFDM (BST-OFDM), y la idea consiste en dividir 

la banda de transmisión en segmentos para ser asignados a servicios distintos. 

Ello tiene dos ventajas importantes frente a OFDM tradicional. 

 

• Transmisión Jerárquica: La segmentación permite asignar varios 

segmentos a un servicio determinado, y ajustar los parámetros de 

transmisión (como la tasa de codificación, la profundidad de entrelazado, 

etc.) individualmente de acuerdo a las necesidades y objetivos del servicio. 

En ISDB-T esto se conoce como transmisión jerárquica17. Así, por ejemplo, 

un segmento puede bastar para transmitir una señal de audio, mientras 

que tres son necesarios para video en definición normal, y seis para una 

señal de video de alta definición. La segmentación también permite 

optimizar los parámetros de un servicio según su objetivo, como recepción 

estática, o el radio de cobertura deseado, etc. En el caso de ISDB-T, la 

                                                 
17 El concepto es similar al de flujos priorizados de DVB-T, pero implementado en forma muy distinta. 
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banda de transmisión (6 MHz) es dividida en 13 segmentos18, cada uno de 

aproximadamente 430 KHz de ancho de banda, los que pueden ser 

asignados libremente a un máximo de 3 servicios o capas jerárquicas. Esta 

jerarquización de la transmisión es realizada en el sistema de codificación 

de canal (ver Figura 2.9). 

 

• Recepción Parcial: Se trata de un caso especial de la transmisión 

jerárquica, en que la codificación de canal y entrelazado en frecuencia de 

una señal es completamente auto contenida dentro del segmento central 

de la banda de transmisión. Este segmento puede ser recibido y 

decodificado independientemente de los 12 restantes.  

El receptor correspondiente es conocido como receptor de un segmento, 

de costo menor que la versión general del receptor de 13 segmentos. 

 

2.4.3. CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 

 

2.4.3.1. Características del Video 

 

ISDB-T soporta diferentes resoluciones de pantalla y tasas de trama. Los 

formatos se indican en la Tabla 2.3, en resolución, forma de barrido y tasa de 

tramas por segundo 19, y se conforman a la sintaxis del Nivel Principal, definido en 

la sección de video del estándar MPEG-2: 

 

Tabla 2.3: Resoluciones de Pantalla 
Fuente: www.dictuc.cl 

                                                 
18 En estricto rigor la banda se divide en 14 segmentos, de los cuales uno es sacrificado y dividido en  dos 
para ser utilizado como banda de guarda en ambos extremos de la banda de transmisión. 
19 Para un barrido I, la tasa de cuadros/segundo es la mitad de la tasa de tramas/segundo. Para un barrido P, la 
tasa de tramas/segundo y de cuadros/segundo son iguales. 

Líneas 

Verticales 

Píxeles por 

Línea 

Razón de 

Aspecto 

Frecuencia de 

Tramas 

1080 1920,1440,1080 16:9, 4:3 60I 

720 1280 16:9, 4:3 30P 

480 720,540 16:9, 4:3 30P 

480 720, 544, 540, 480 16:9, 4:3 60I 
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2.4.3.2. Características del Audio 

 

Como ya se ha mencionado en el caso de DVB-T y ATSC, también el sistema de 

audio de ISDB-T usa el estándar MPEG-2. La que permite el transporte de 

canales de audio 5.1 con una tasa de bits de hasta 320 Kbps. 

 

2.4.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CODIFICACIÓN Y 

MODULACIÓN 

 

2.4.4.1. Codificación de Canal 

 

El sistema de codificación de canal de ISDB-T se ilustra en el diagrama de 

bloques de la Figura 2.10. Cada bloque se describe a continuación. 

 
Figura 2.10: Sistema de codificación de canal y jerarquización de ISDB-T. 

Fuente: www.dictuc.cl 
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• Código Externo (Reed-Solomon (204,188, t-8)): El código se aplica por 

bloques a grupos de 188 bytes, resultando palabras codificadas de 204 

bytes. Este código es capaz de corregir hasta 8 bytes erróneos ocurridos 

en cada grupo de 204. Se trata exactamente del mismo código Reed-

Solomon utilizado como código externo en DVB. 

 

• Demultiplexor: La codificación RS se realiza en forma tal que cada bloque 

original de 188 bytes contiene datos de sólo uno de los tres servicios 

posibles (una sola fuente MPEG-2). Ello permite demultiplexar los servicios 

en la salida del codificador RS tomando bloques de 204 bytes, y realizar el 

resto de la codificación por separado para cada servicio o capa jerárquica 

(la transmisión no necesariamente debe consistir de tres capas, pueden ser 

dos o una también). 

 

• Dispersión de Energía: Aleatoriza los bits que componen un flujo de 

transporte mediante multiplicación por una secuencia binaria seudo 

aleatoria de orden 15 (PRBS-15). Se trata exactamente del mismo 

aleatorizador utilizado en DVB. 

 

• Ajuste de Retardo: La desventaja principal de la transmisión jerárquica 

basada en segmentos es que las diferencias entre parámetros de 

codificación de las tres capas jerárquicas causan desalineamientos entre 

los flujos de transporte de las tres capas. Ello obliga a resincronizar los 

flujos con ligeros ajustes de retardo en cada capa en la entrada del 

entrelazador externo. 

 

• Entrelazador Externo: Se usa un entrelazador convolucional de 12 bytes 

de largo, el que entrelaza internamente cada byte de cada grupo de 204 

bytes. Se trata exactamente del mismo entrelazador externo utilizado en 

DVB. 

 

• Código Interno (Convolucional): El código es convolucional punzado de 

restricción K= 6 y puede operar a tasas 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8, otorgando 
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así flexibilidad entre tasa de datos y el nivel de protección que se desea. 

Se trata exactamente del mismo código convolucional usado como código 

interno en DVB. 

 

• Entrelazador Interno: La secuencia de bits del flujo de transporte de cada 

capa jerárquica es multiplexada en 2, 4 o 6 líneas paralelas según el 

tamaño de la constelación QAM usada para modular las subportadoras 

OFDM de aquella capa (4-QAM, 16-QAM o 64-QAM).  

El entrelazado consiste en retardar cada una de las 2, 4 o 6 líneas en forma 

individual entre 0 y 120 tiempos de bit. Un ajuste de retardo es además 

necesario en cada capa según el número M-ario (4, 16 o 64) tal que las 

salidas de todas las líneas sean alimentadas sincronizadamente al 

modulador M-QAM que corresponda. 

 

• Modulación M-QAM: Produce símbolos M-QAM que modularán las 

subportadoras OFDM.  

El número M-ario (4, 16 o 64) puede ser diferente para cada capa 

jerárquica. A diferencia de DVB-T, ISDB-T además permite utilizar 

modulación QPSK diferencial (4-QAM diferencial), lo que facilita decodificar 

la modulación en condiciones de canal muy adversas, como casos de alta 

movilidad, a cambio de una pérdida de eficiencia energética, o bien radio 

de cobertura (factor 2x). 

 

 
 

Figura 2.11: Constelación de 4, 16, 64 QAM 
Fuente: Modulación M-QAM 
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• Asignación a 13 Segmentos: Las tres capas jerárquicas son combinadas 

en proporción a los segmentos asignados. 

 

• Entrelazado Intra Segmento: Cada capa es entrelazada internamente 

sobre el rango de segmentos asignados a la capa. 

 

• Entrelazado Inter Segmento: Las capas son entrelazadas conjuntamente 

sobre el rango completo de frecuencia de la transmisión. En caso que la 

transmisión utilice Recepción Parcial, el segmento correspondiente es 

excluido del entrelazado, y entrelazado individualmente. 

 

Se aprecia que la transmisión jerárquica con BST-OFDM requiere de una 

codificación de canal significativamente más compleja.  

De hecho, los bloques que conforman el sistema de codificación de DVB-T 

constituyen un subconjunto de los bloques necesarios en la codificación ISDB-T. 

Además, ISDB-T incurre en complejidad adicional al considerar hasta tres capas 

jerárquicas, mientras que DVB limita la complejidad a sólo dos capas.  

Todos estos factores implican que la fabricación de los componentes de los 

equipos para el sistema de codificación de ISDB-T tendrá un mayor costo que sus 

equivalentes DVB-T. 

 

2.4.4.2. Modulación OFDM 

 

La modulación OFDM utilizada por ISDB-T es esencialmente idéntica a la de 

DVB-T, por lo que el análisis hecho sobre el uso de OFDM en DVB-T es 

directamente aplicable al caso ISDB-T. Las pequeñas diferencias son destacadas 

a continuación. 

 

• Sub-Portadoras: Al igual que DVB-T, se consideran los modos de 

operación con 2k, 4k y 8k subportadoras. Pero ISDB-T incluyó el modo 4k 

desde su concepción.  

El número total de subportadoras moduladas en cada modo es 1405, 2809 

y 5617, respectivamente, de las cuales 1248, 2496 y 4992 portan datos, y 
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las demás son utilizadas para pilotaje y para transmisión de parámetros de 

modulación y codificación. 

 

• Ancho de Banda de Transmisión: El estándar ISDB-T especifica todos 

los parámetros para transmisión en bandas de 6 MHz.  

Si bien todos estos parámetros, así como el ancho de banda de 

transmisión, dependen exclusivamente del ajuste de frecuencia del reloj de 

los circuitos de banda base (circuitos que implementan la cadena de 

codificación de canal y modulación OFDM en transmisores y receptores). 

Puesto que los circuitos integrados diseñados para un ancho de banda de 

6 MHz no necesariamente son funcionales con frecuencias de 8 MHz (pero 

sí viceversa), se considera impráctico optar por ISDB-T en ancho de 

bandas distinto a 6 MHz. 

Ello se traduce en una separación de 5,57 MHz entre las dos 

subportadoras más extremas. El ancho de banda que contiene el 99% de la 

energía de estas dos sub-portadoras es 5,7 MHz. 

 

• Intervalo de Guarda: Al igual que en DVB-T, se especifican intervalos de 

guarda posibles de 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 de la duración del símbolo OFDM. 

 

• Modulación de Sub-Portadoras: Según lo descrito en el bloque 

“Modulación M-QAM”, a diferencia de DVB-T, ISDB-T considera la 

modulación QPSK diferencial (DQPSK) además de las modulaciones 4-

QAM, 16-QAM y 64-QAM.  

Otra diferencia es que en ISDB-T sólo se consideran los modos uniformes 

de 16-QAM y 64-QAM, puesto que la jerarquización de la transmisión es 

realizada en forma distinta (banda segmentada en vez de modulación no 

uniforme). 

 

Al igual que DVB-T, todos los parámetros relevantes de codificación y modulación 

(tasa de codificación, valores M-arios, asignación de segmentos, configuración 

jerárquica y recepción parcial, etc.) son embebidos en subportadoras 

predeterminadas, lo que permite que cada receptor los detecte y se ajuste 
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automáticamente a ellos. Esto permite que cada operador configure su sistema 

libremente en cada momento según el tipo de contenido y servicios que transmite.  

 

2.4.4.3. Tasas de Datos 

 

Esta resulta de la combinación entre los parámetros de codificación, modulación, 

y el tamaño del intervalo de guarda.  

Sin embargo, la posibilidad de asignar cualquier combinación de los 13 

segmentos a uno, dos o tres servicios diferentes (capas jerárquicas), y definir para 

cada caso una tasa de codificación convolucional y nivel de modulación M-QAM 

independiente, la variedad de tasas alcanzables con ISDB-T es virtualmente 

infinita.  

Las tasas de datos netas totales de ISDB-T están el rango entre 3,65 Mbps (vs. 

3,73 Mbps de DVB-T) y 23,23 Mbps (vs. 23,75 Mbps de DVB-T). Las tasas de 

datos netas por segmento son 1/13 de los valores netos totales. 

Se estima que lograr transmisiones CLE en recepción estática de ISDB-T a una 

tasa de datos determinada requiere de condiciones de razón SNR muy similares a 

las requeridas por transmisiones DVB-T de tasa equivalente.  

Ello resulta de observar que la principal diferencia entre los dos sistemas de 

codificación son los procesos de entrelazado, y no los de redundancia (códigos R-

S y Convolucional), y que el entrelazado más complejo de ISDB-T provee 

inmunidad adicional principalmente frente a variaciones temporales del canal. 

 

2.4.4.4. Características Espectrales 

 

La norma especifica una máscara espectral única requerida para radiaciones 

fuera de banda, la que a diferencia con la norma DVB-T no considera la 

naturaleza de las transmisiones en bandas adyacentes, digitales o analógicas. La 

máscara espectral de ISDB-T es menos restrictiva que la de DVB-T. 

 

2.4.5. OPERACIÓN CON FRECUENCIA ÚNICA  

 

La operación de un sistema ISDB-T mediante RFU especifica que: 
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• Los osciladores de portadora de las estaciones de la RFU deben presentar 

variaciones de 1 Hz o menos con respecto a la frecuencia central de la 

banda. 

• La frecuencia de muestreo de los moduladores OFDM de banda base 

deben tener una precisión de +/- 0,3 partes por millón. 

• Los flujos de transporte deben ser idénticos. 

 

En todo caso, las características teóricas de este estándar en cuanto a la 

operación en redes de frecuencia única son prácticamente iguales a las del 

estándar DBV-T. 

 

2.5. SERVICIOS Y BENEFICIOS DE HDTV/DTV 

 

2.5.1. SERVICIOS DE LA HDTV/DTV 

 

Las infraestructuras de la HDTV/DTV permiten soportar servicios variados, siendo 

la característica principal que son servicios digitales y, por tanto, pueden integrar 

aplicaciones de TV con aplicaciones de datos.  

 

2.5.1.1. Servicios Audiovisuales 

 

Basados en la emisión y recepción de señales de TV, adaptados a los gustos del 

usuario. Estos pueden enviarse sobre canales virtuales. Los servicios más 

conocidos hasta ahora son los denominados Servicios de Televisión de Pago, que 

se exponen a continuación:  

• Pague Por Ver (PPV): La emisora cobra un precio adicional para disfrutar 

de eventos puntuales. Este servicio puede ser contratado mediante el 

mando a distancia; para ello es necesaria la conexión del decodificador a la 

línea telefónica. 

• Vídeo Casi Bajo Demanda (NVOD): Consiste en la ejecución de un 

mismo programa sobre múltiples canales continuamente, pero con tiempos 

de comienzo diferentes separados estos por intervalos fijos y pequeños, lo 

cual facilitará su visión según la hora que más le convenga al usuario. De 
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este modo, una película de dos horas podría verse simultáneamente en 6 

canales en intervalos de 20 minutos.  

La desventaja de este servicio comparada con el verdadero Video On 

Demande (el cual permite al usuario recibir, vía cable, el/los programas que 

haya seleccionado previamente en un listado que aparecerá en su pantalla) 

está en la no pausa por parte del espectador, la rápida transmisión de la 

película, y que no está capacitado en la elección desde una amplia librería. 

Por otro lado, los costes de suscripción de implementación de este servicio 

son mucho menores. 

• Pague Por Evento (PPE): Proporciona la posibilidad de ver un 

acontecimiento particular a una fecha y hora determinada, mediante una 

entrada virtual. 

• Closed Caption o Subtítulos Ocultos (CC ): Se los define como el texto 

que aparece generalmente en la parte inferior de la pantalla de DTV, y 

cuyo contenido expresa en forma escrita lo que se está emitiendo en ese 

momento a través de la señal de audio. A diferencia de los subtítulos 

abiertos, CC ofrecen además de los cuadros de diálogos, efectos sonoros, 

(ruidos como timbres, truenos, llantos, gritos, disparos, que a veces no se 

ven en la pantalla), se los llama ocultos, porque están escondidos en la 

señal de TV y son invisibles sin un decodificador. 

 

2.5.1.2. Servicios Interactivos 

 

Los servicios interactivos funcionan de la siguiente manera. En el extremo emisor 

un servidor de aplicaciones inserta los datos que componen el servicio avanzado 

en el múltiplex que se envía por medio del transpondedor del satélite. El IRD20 

decodifica la información y ejecuta la aplicación enviada. La interactividad 

generada por el usuario se envía por el canal de retorno a un servidor 

transaccional. Este servidor verifica la seguridad y fiabilidad de estos datos, y 

dirige la respuesta del servidor específico que da satisfacción a la petición del 

                                                 
20 Receptor Decodificador Integrado o Set Top Box: Es un dispositivo que captura y adapta la señal digital al 
receptor convencional. Aquí se encuentran las claves para el acceso condicional a programas y servicios. 
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usuario. El usuario interacciona con el servicio avanzado sobre el televisor a 

través del mando a distancia del IRD. A continuación se ofrece una lista, sin 

pretender que sea exhaustiva, de algunos de los servicios avanzados posibles:  

 

• Guía Electrónica de Programación (EPG): Proporciona información 

sobre los programas y servicios ofrecidos, se realiza una selección de los 

canales que se desea ver. Esto, simplifica la elección del programa favorito 

de cada usuario 

 

• Lista Personal: Todo usuario tiene la opción de confeccionar su lista 

personal de canales elegidos. De este modo, el acceso a los programas 

que más ve, es más rápido. 

 

• Bloqueo: Mediante la introducción de una clave, se consigue controlar el 

acceso a los canales que se desee. 

 

• Carruseles de Información Cíclica:  datos sobre horarios de trenes, 

cotizaciones de bolsa, etc.  

 

• Telecompra : comprar mientras se ve un cierto anuncio o vídeo. 

 

• Pre Visualización de Programas: imágenes previas y datos informativos 

de lo que va a tratar dicho programa. 

 

• Telebanca:  acceso a bases de datos de bancos y mercados financieros. 

 

• Teleeducación: Educación a distancia, televisada e interactiva. 

 

2.5.2. BENEFICIOS DE LA HDTV/DTV 

 

El empleo de la HDTV/DTV como medio para la difusión de televisión proporciona 

una serie de beneficios frente a otras posibles opciones.  
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Al utilizar como medio de difusión la red terrestre, permite una recepción sencilla 

en el hogar y poco costosa, ya que emplea el mismo sistema de recepción de la 

televisión analógica, e incluso con la antena anterior, sin pérdida de calidad. 

 

• Puede emplear redes de frecuencia única lo que conlleva el uso de un 

menor número de frecuencias. 

 

• Requiere menor potencia de transmisión.  

 

• Incrementa el número de programas con respecto a la televisión analógica 

actual, permitiendo múltiples programas y servicios multimedia en cada 

canal radioeléctrico.  

 

• Mejora de la calidad de la imagen y del sonido en la zona de cobertura, 

consecuencia de la robustez de la señal digital frente al ruido, las 

interferencias y la propagación multitrayecto.  

 

• La elevada resolución espacial de un sistema de televisión digital permite 

un realismo mayor, que se puede apreciar en una pantalla más grande.  

 

• Permite el aumento de la relación de aspecto. El formato convencional es 

de 4:3, mientras que con la televisión digital se permite el formato 

panorámico de 16:9.  

 

• Se puede ofrecer un sonido multicanal, con calidad de disco compacto. 

Además la multiplicidad de canales de audio permite conseguir el efecto de 

sonido perimétrico empleado en las salas de cine.  

 

• Abre las puertas del hogar a la Sociedad de la Información, debido a que 

permite la convergencia TV-PC.  

El televisor pasará a convertirse en un terminal multimedia que podrá 

admitir datos procedentes de los servicios de telecomunicaciones, 

suministrando servicios de valor añadido.  
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2.6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTÁNDARES 

 

Los estándares descritos, están operando comercialmente en varios países con 

éxito. Cada uno de los sistemas de DTV presenta fortalezas y debilidades en 

diversos aspectos, y ninguno se destaca en forma absoluta. La decisión de 

seleccionar uno u otro estándar debe entonces basarse en el contexto del país o 

región de aplicación, y en el rol de las fortalezas y debilidades de cada estándar.  

 

2.6.1. FUENTES DE DATOS 

 

2.6.1.1. Sistema de Transporte y Múltiplex 

 

No hay diferencias substanciales entre los estándares en lo que respecta a la 

codificación de los contenidos mediante la norma MPEG-2 o la transmisión de 

contenidos de HDTV.  

 

2.6.1.2. Audio 

 

No parece haber diferencias de calidad o precio substanciales entre los sistemas 

de audio utilizados por los tres estándares. Si bien el estándar ISDB-T codifica 

audio surround a una tasa ligeramente menor y más eficiente, la diferencia no es 

significativa. 

 

2.6.2. TASAS DE DATOS Y COBERTURA 

 

2.6.2.1. Tasas de Datos 

 

ATSC presenta una leve ventaja sobre DVB-T en términos de tasas de datos para 

coberturas similares y en condiciones de propagación muy benignas No obstante, 

varias pruebas de campo realizadas no muestran con claridad dicha ventaja. A su 

vez, simulaciones y pruebas de campo muestran que DVB-T supera a ISDB-T en 

este sentido. Destaca, asimismo, el contraste entre la tasa única de ATSC y la 

gran variedad de tasas posibles con DVB-T e ISDB-T, algunas de las cuales son 
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incluso superiores a la de ATSC. Finalmente, los tres estándares tienen las tasas 

de datos necesarias para transmitir señales HDTV en bandas de 6 MHz. 

 

2.6.2.2. Ruido Impulsivo 

 

ISDB-T y ATSC tienen mayor inmunidad a ruido de impulso que DVB-T, pero se 

considera que este aspecto es de relevancia secundaria, especialmente en la 

banda UHF. 

 

2.6.2.3. Cobertura de Zonas Oscuras 

 

Todos los estándares proveen estrategias para mejorar la cobertura en zonas 

oscuras. Podría haber ventajas de los estándares que utilizan modulación OFDM, 

las cuales, sin embargo, debieran ser menores si el sistema está bien calibrado 

 

2.6.3. ROBUSTEZ DE LA SEÑAL 

 

La modulación 8-VSB utilizada por ATSC es intrínsecamente resistente a las 

interferencias de multitrayectos, que son inherentes a la propagación de ondas 

hertzianas, ya sea por dispersión troposférica, reflexiones, difracciones y 

penetración a través de obstáculos y/o construcciones.  

 

2.6.4. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

 

La norma norteamericana ATSC, basada en la modulación 8-VSB, en una 

situación de aprovechamiento máximo del espectro radioeléctrico, presenta 

ventajas en la cantidad de programas de televisión con multiprogramación, alta 

definición, distancia, área de cubrimiento y ahorro de potencia transmitida; 

respecto a las normas que utilizan la modulación OFDM, DVB-T Europea e ISDB 

Japonesa.  

A continuación se muestran los parámetros mencionados para los tres sistemas 

de DTV en las mejores condiciones para transmitir y a iguales condiciones. 
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• Tasa de Bits de Alta Definición a igualdad de  distancia de cubrimiento y 

potencia de transmisión (Figura 2.12). 
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Figura 2.12: Tasa de Bits 

 

 

• Capacidad de las normas para dar Alta Definición en un canal de 6 MHz, a 

igualdad de cubrimiento de distancia y área (Figura 2.13, Tabla 2.4). 

 

 

Norma ATSC DVB-T ISDB 

Calidad HDTV 105% 86% 80% 

 
Tabla 2.4:  Capacidad para HDTV/DTV 

 

0

20

40

60

80

100

120

ATSC DVB-T ISDB

HDTV

 

Figura 2.13:  Capacidad de HDTV 
 

 

 

• Distancia (Figura 2.14) y área (Figura 2.15) de cubrimiento con 100% de 

Alta Definición a igualdad de potencia de transmisión. 
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Norma ATSC DVB-T ISDB 

Distancia de 

cubrimiento 

100% 86% 80% 

Area de cubrimiento 100% 74% 64% 

 

Tabla 2.5: Distancia y Area de Cubrimiento de los estándares 
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Figura 2.14: Distancia de Cubrimiento 
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Figura 2.15: Area de Cubrimiento 
 
 
 

• Potencias requeridas para transmitir Alta Definición 100%  a igual distancia 

y área de cubrimiento (Figura 2.16). 

 

Norma ATSC DVB-T ISDB 

Potencia RMS 100 295                                           302 

Potencia pico 447 2.087 2.138 

 

Tabla 2.6: Potencias Requeridas  
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Figura 2.16: Potencia Requerida en Transmisor 

 

Los diversos niveles de modulación OFDM de las normas DVB-T o ISDB no 

pueden dar simultáneamente las ventajas de todos los parámetros y debe recurrir 

a degradar uno o más de ellos para potenciar otro, situación que no se produce 

en ATSC.  

Nota:  Estos datos fueron tomados del análisis del Colegio de Ingenieros de 

Telecomunicaciones de Chile. 

 

2.7. CONCLUSIÓN 

 

La elección final del sistema de transmisión de televisión digital de alta definición 

no solo debe estar basado en cuán bien se pueden manejar los requerimientos 

particulares y las prioridades del país que van más allá del puro análisis técnico, 

depende además de los factores geográficos, factores económicos de los 

usuarios, integración con países cercanos, dependencias tecnológicas etc. 

En atención a los antecedentes expuestos en el presente Capítulo, se recomienda 

que se adopte para la ciudad de Riobamba el estándar ATSC de Televisión Digital 

de Alta Definición, en el convencimiento que se adapta mejor a las condiciones 

particulares de dicha población, al espectro utilizado en nuestro país, el menor 

costo de operación e implementación de las redes de transmisión, el beneficio 

que obtienen los usuarios con receptores de mayor oferta y menor precio que no 

requieren modificación alguna para operar y  por ser la evolución natural del 

sistema analógico NTSC, actualmente en uso, lo que garantiza una transición 

exitosa a la televisión digital. 

 



78 
 

 
 

CAPITULO 3 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE IPTV 

 

3.1. INTRODUCCION 

 

IPTV se ha convertido en la denominación más común para los sistemas de 

distribución por suscripción de señales de televisión y/o vídeo usando conexiones 

de banda ancha sobre el protocolo IP.  

El IPTV o Televisión sobre el protocolo IP, ha sido desarrollado basándose en el 

video-streaming. Esta tecnología transformará en un futuro próximo la televisión 

actual, aunque para ello se necesitan unas redes más rápidas para poder 

garantizar la calidad en el servicio. 

A diferencia de la situación actual, el proveedor no emitirá sus contenidos 

esperando que el espectador se conecte, sino que los contenidos llegarán solo 

cuando el cliente los solicite.  

La clave está en la personalización del contenido para cada cliente de manera 

individual. El usuario podrá seleccionar los contenidos que desea ver o descargar 

para almacenar en el receptor y de esta manera poder visualizarlos tantas veces 

como desee. 

La programación que las empresas ofrecerán, están basadas tanto en los canales 

tradicionales, como en canales más específicos sobre un determinado tema, para 

que el cliente seleccione los de su gusto. La IPTV permitirá realizar pausas, 

avanzar, retroceder… etc.  

Como si se tratase de una cinta de video o DVD. 

En el sector publicitario, al tratarse de información que llega a través de internet, 

podrían personalizar sus anuncios. 

Adicionalmente se espera dentro de los servicios, métodos de búsqueda y 

restricciones, es decir que los padres pueden bloquear cierto contenido en IPTV 

que solo puede ser mostrado previa verificación de una clave parental, así mismo 

puede buscar por ejemplo todos los programas, series o películas en que actúe tal 

o cual autor o que sean de tal o cual género. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN DE IPTV 

 

3.2.1. PROTOCOLO IP  

 

El protocolo de IP (Internet Protocol) porta datagramas de la fuente al destino. El 

nivel de transporte parte el flujo de datos en datagramas. Durante su transmisión 

se puede partir un datagrama en fragmentos que se montan de nuevo en el 

destino. IP es el principal protocolo de la capa de red. Este protocolo define la 

unidad básica de transferencia de datos entre el origen y el destino, atravesando 

toda la red (Internet). Las principales características de este protocolo son: 

• Protocolo no orientado a conexión, no fiable, realiza el “mejor esfuerzo”.  

• Fragmenta paquetes si es necesario.  

• Direccionamiento mediante direcciones lógicas IP de 32 bits.  

• Si un paquete no es recibido, este permanecerá en la red durante un  

tiempo finito.  

• Tamaño máximo del paquete de 65635 bytes.  

• Sólo se realiza verificación por suma al encabezado del paquete, no a los 

datos éste que contiene.  

No orientación a conexión significa que los paquetes de información, que será 

emitido a la red, son tratados independientemente, pudiendo viajar por diferentes 

trayectorias para llegar a su destino. El término no fiable significa más que nada 

que no se garantiza la recepción del paquete. 

La unidad de información intercambiada por IP es denominada datagrama. 

Tomando como analogía los marcos intercambiados por una red física los 

datagramas contienen un encabezado y un área de datos. IP no especifica el 

contenido del área de datos, ésta será utilizada arbitrariamente por el protocolo de 

transporte.  

 

3.2.1.1. Formato del Datagrama IP  

 

El datagrama IP es la unidad básica de transferencia de datos entre el origen y el 

destino. Viaja en el campo de datos de las tramas físicas de las distintas redes 
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que va atravesando. Cada vez que un datagrama tiene que atravesar un router, el 

datagrama saldrá de la trama física de la red que abandona y se acomodará en el 

campo de datos de una trama física de la siguiente red. Este mecanismo permite 

que un mismo datagrama IP pueda atravesar redes distintas: enlaces punto a 

punto, ATM, Ethernet, Token Ring, etc. El propio datagrama IP tiene también un 

campo de datos: será aquí donde viajen los paquetes de las capas superiores.  

 

       Bit        0               4         8            16          19                                      31  

Version IHL  Type of Service Total Length 

Identification Flags Fragment Offset 

Time to live Protocol Header Checksum 

Source Address 

Destination Address 

Options + Padding 

 

Figura 3.1: Datagrama IP (Posee 20 Octetos) 
Fuente: IP Protocol 

 
 

3.2.1.2. Campos del Datagrama IP: 

 

• Version (4bits): Indica la versión del protocolo IP, IPv4 = 0101 e IPv6 = 

0110. 

• IHL (4 bits): Internet Header Length. Nos indica la longitud de la cabecera 

IP en palabras de 32-bits (min. 5). 

• ToS (8 bits): PPPDTR00: Nos indica una especie de QoS. 

PPP: indica la prioridad (menos es menos), D el retraso (0: normal, 1: bajo), 

T el throughput y R la fiabilidad (0: normal, 1: mejor). No suele tenerse en 

cuenta en los routers. (QoS: Calidad de Servicio) 

• Length (16 bits): Indica la longitud de todo el datagrama, en octetos. Máx: 

65535. Mín: hasta 576. 

• Identification (16 bits): Se usa para distinguir fragmentos de distintos 

datagramas. 

• Flags (3 bits): 0{DF}{MF}, DF indica que no se puede fragmentar ese 

datagrama, MF=1 que hay más fragmentos. 
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• Offset (13 bits): Cuando se fragmenta, indica el desplazamiento (en 

palabras de 64-bits) de ese datagrama dentro del fragmento, el primero es 

cero. 

• TTL (8bits): Indica el número de saltos (o tiempo) máximo para el 

datagrama. Se modifica “en el camino” (TTL: Time to Live). 

• Protocol (8 bits): Indica el protocolo de nivel superior que transporta el 

datagrama (1=ICMP, 6=TCP, 17=UDP). 

• Checksum (16 bits): Sólo de la cabecera (se recalcula en cada salto). 

• Source & destination address (32 bits c/u): Indica la dirección fuente y 

destino del datagrama. 

 

3.2.2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE STREAMING 

 

El término streaming tiene que ver con la transmisión de información y su 

inmediata interpretación.  

Antes, la única forma disponible de ver un video o escuchar un sonido desde 

Internet era bajar el fichero completo al ordenador y luego mediante un programa 

reproducir el audio/video.  

Hoy en día gracias al avance tecnológico en procesamiento de datos y redes, se 

puede transmitir un flujo continuo de paquetes multimedia transmitidos en tiempo 

real, distribuyendo el contenido multimedia a través del Internet.  

Existen varios tipos de transmisión de datos entre los principales están:  

• Unicast: Es la transmisión punto a punto, utiliza la arquitectura 

cliente/servidor donde se transmite múltiples flujos de datos. Esta 

arquitectura consume mayor ancho de banda.  

• Multicast: Es la transmisión punto a multipunto, utiliza la arquitectura 

cliente/servidor para un grupo de usuarios determinados por el servidor, 

Multicast transmite un solo flujo de datos multimedia para un grupo 

determinado de usuarios.  

• Broadcast: En ésta transmisión se comunica con un solo flujo de datos 

multimedia a todos los usuarios miembros de una red. Este sistema tiene el 

inconveniente de que los interfaces de red de los host que no quieran 

escuchar la transmisión estarán aceptando un tráfico indeseado, a no ser 
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que desactiven su función de escuchar el tráfico broadcast, con lo cual 

podrían perderse mensajes importantes.  

Para poder proporcionar un acceso claro, continuo y sin interrupciones, el 

streaming se apoya en las siguientes etapas. 

 

3.2.2.1. Servidor de Streaming  

 

El servidor de streaming es el elemento principal en cuanto a calidad del servicio 

se refiere. El servidor procesa los datos multimedia en cortos espacios de tiempo 

y soporta funciones de control interactivas siendo además el responsable de 

suministrar los servicios de audio y video en modo sincronizado.  

El servidor de streaming espera de la petición del usuario y cuando recibe una 

petición, el servidor busca en el directorio apropiado el archivo solicitado. La 

entrega de paquetes del servidor al usuario pueden estar sujetas a demoras 

conocidas como lag (transmisión a velocidades menores al del ancho de banda, y 

pierde la calidad de reproducción).  

 

3.2.2.2. Compresión y Codificación “CODEC”  

 

Codec es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una 

especificación implementada en software, hardware o una combinación de 

ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo de datos o una señal. Los 

codecs pueden codificar el flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el 

almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la 

reproducción en un formato más apropiado para estas operaciones. La mayor 

parte de codecs provoca pérdidas de información para conseguir un tamaño lo 

más pequeño posible del archivo destino.  

Hay también codecs sin pérdidas, pero en la mayor parte de aplicaciones 

prácticas, para un aumento casi imperceptible de la calidad no merece la pena un 

aumento considerable del tamaño de los datos.  

Muchos archivos multimedia contienen tanto datos de audio como de video, y a 

menudo alguna referencia que permite la sincronización del audio y el video. 

Cada uno de éstos tres flujos de datos puede ser manejado con programas, 
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procesos, o hardware diferentes; pero para que estos streams sean útiles para 

almacenarlos o transmitirlos, deben ser encapsulados juntos.  
 

3.2.2.3. Reproductor/Player  

 

En el lado del receptor se deberán reproducir los flujos de datos multimedia en el 

mismo orden en que fueron generados por el servidor. Esta funcionalidad es 

provista por el reproductor de contenidos multimedia que es un software capaz de 

procesar el flujo multimedia que entra en la máquina destino. El reproductor 

contiene el decodificador que permitirá al usuario visualizar el contenido de 

manera adecuada y eficiente.  

 

3.2.2.4. Protocolos Utilizados en Streaming  

 

Existen varios protocolos que han sido normalizados para permitir la 

comunicación entre los servidores de streaming y los ordenadores cliente.  

Los protocolos implementan las funcionalidades siguientes:  

• Direccionamiento de red : para lo que se utiliza el Protocolo Internet (IP).  

• Transporte : utilizando UDP21 o TCP22 se encargan de manejar los datos y 

proporcionar la fiabilidad necesaria en el transporte de los mismos. 

• Control de sesión : suministrado por protocolos como: Hypertext Transfer 

Protocol  (HTTP). Permite hacer accesos dinámicos en la red. Es un 

sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de 

información entre los clientes Web y los servidores HTTP. 

 

3.2.2.5. Red de Difusión  

 

Es un conjunto de computadoras, routers, switches y otros dispositivos que son 

capaces de comunicarse entre sí por un medio de transmisión y de intercambiar 

información ya sean estos datos, archivos multimedia, etc.  

                                                 
21 User Datagram Protocol: es uno de los dos protocolos de transporte más utilizado sobre IP. No ejecuta 
control de flujo ni ACK´s ni ordena paquetes. 
22 Transmission Control Protocol: se usa en aplicaciones de red que requieren entrega de paquetes 
garantizados. 
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3.2.3. IMÁGENES I, P Y B 

 

Las imágenes I, P y B  son las que resultan de la compresión de la señal de vídeo 

en los estándares ITU-T o MPEG.  

De hecho, en lugar de codificar cada imagen que compone el video, se puede 

codificar una imagen totalmente y después las diferencias entre esta imagen y las 

imágenes siguientes, explotando así la redundancia en las imágenes que siguen. 

 

3.2.3.1. Imágenes I: Intra   

 

Las imágenes I son las que se codifican por sí mismas, se utilizan para 

decodificar las otras imágenes que componen el video y pueden ser utilizadas 

como puntos de acceso aleatorio para empezar a decodificar los videos a partir de 

cualquier momento.  

En general, la codificación de estas imágenes ocupa más espacio que las otras.  

• Es una imagen codificada sin referencia a ninguna imagen anterior, sino 

referida exclusivamente a ella misma.  

• Puede ser generada por el codificador para crear un punto de acceso 

aleatorio, es decir, un punto que permita al decodificador empezar la 

decodificación adecuadamente en referencia a esa marca (localización de 

imagen).  

• Típicamente, requieren mayor número de bits para su codificación que el 

otro tipo de imágenes (B, P).  

• Estas imágenes son frecuentemente utilizadas como punto de referencia 

para la decodificación de otras imágenes.  

• Períodos de refresco de aproximadamente medio segundo se usan 

típicamente en aplicaciones de 'broadcast' de televisión digital y en 

almacenamiento en DVD.  

• Por otra parte, períodos de refresco superiores al anterior se pueden 

utilizar en medios como sistemas de videoconferencia, donde es muy 

habitual el envío de las imágenes I (intra). 
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3.2.3.2. Imágenes P: Predicted  

 

Son las imágenes predichas por extrapolación, también citadas con referencia a 

una imagen anterior en el tiempo que puede ser de tipo I o P, así que necesitan la 

decodificación de la imagen de referencia antes de poder ser decodificadas.  

La codificación de las imágenes P es algo más compleja que las imágenes I, pues 

debe realizarse la estimación de movimiento y decidir cuál es la forma más 

eficiente de codificar un macrobloque en función de los resultados obtenidos. Una 

de las primeras peculiaridades de las imágenes P es que puede saltarse la 

codificación de algunos macrobloques (skipped macroblock). Esto ocurre cuando 

el procesador considera que no es necesario codificar uno de estos, puesto que la 

información que contiene puede aproximarse con suficiente precisión basándose 

en la información que se tiene en la misma posición en la imagen de referencia 

anterior. En este caso, los bloques que forman el macrobloque se sustituyen por 

los mismos píxeles que se tenía en la imagen anterior, lo que significa que, en el 

fondo, se ha realizando una compensación de movimiento con un vector de 

movimiento nulo y que el error de predicción obtenido es suficientemente próximo 

a cero como para que no sea preciso codificarlo. 

 

3.2.3.3. Imágenes B: Bi-predicted/Bi-directional  

 

Son las predichas por interpolación, además son las imágenes predichas con 

referencia a dos imágenes que pueden ser de tipo I o P, una anterior y una 

posterior, así que necesitan la decodificación de las dos imágenes de referencia 

así como la reordenación de las imágenes para poder ser decodificadas.  

• Las imágenes B requieren decodificación previa de otras imágenes de la 

secuencia para ser decodificadas correctamente.  

• Incluyen algunos modos de predicción que obtienen la predicción de una 

región en movimiento (por ejemplo, un macrobloque o una región de área 

menor) llevando a cabo un promediado de las predicciones obtenidas 

usando dos regiones de referencia previamente decodificadas.  

• En estándares de codificación más antiguos (cómo MPEG-2), las imágenes 

B no se utilizan nunca cómo referencias para la predicción de otras. Cómo 
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resultado, una codificación con menos calidad (utiliza menos bits) puede 

ser utilizada en las imágenes B, ya que la pérdida de detalle no perjudicará 

la calidad de la predicción de las imágenes subsiguientes.  

• Se requieren menos bits para codificar una imagen B que con las I o P.  

 
3.3. PROTOCOLOS DE COMPRESIÓN DE IPTV 

 

Además de los estándares estudiados en el capítulo 1 para video digital, que 

también son utilizados para IPTV, se tienen los siguientes: 

 

3.3.1. ESTÁNDAR H.264  

 

El protocolo H.264 ofrece unas tasas de compresión muy buenas, pero requiere 

entre 3 y 4 veces más poder de procesamiento que MPEG-2. 

La capa de codificación de video del H.264 está compuesta por una combinación  

de predicción temporal y espacial, en conjunto con codificación de transformación.  

En resumen, la imagen es dividida en bloques. Cada muestra de un bloque en un 

Intra cuadro es predicho usando muestras espacialmente vecinas de los bloques 

codificados previamente.  

El proceso de codificación selecciona cual y como serán usadas las muestras 

para la Intra predicción, la cual es simultáneamente conducida al codificador y 

decodificador usando la información transmitida por Intra predicción. 

El proceso de codificación para Inter predicción (estimación de movimiento) 

consiste en la selección de datos en movimiento y un desplazamiento espacial 

que es aplicado a todas las muestras del bloque.  

El residual de la predicción (Inter o Intra), la cual es la diferencia entre el bloque 

original y el predicho es transformado y el coeficiente de transformación es 

escalado y cuantizado. 

 

3.3.1.1. Características de H264 

 

Las siguientes características pueden traducirse en un número de ventajas para 

aplicaciones de video tales como en sistemas de videoconferencia.  
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1. Dividir cada cuadro (frame) de video en bloques de píxeles de manera que 

el procesamiento del cuadro de video pueda ser llevado al nivel de bloque  

2. Aprovechar las redundancias espaciales existentes dentro del cuadro de 

video por medio de la codificación del bloque original  

3. Aprovechar las dependencias temporales que existen entre los diferentes 

bloques en cuadros sucesivos, de manera que solo los cambios entre 

cuadros sucesivos sean codificados. Esto es realizado usando estimación 

de movimiento y compensación.  

4. Aprovechar cualquier redundancia espacial restante que exista dentro del 

cuadro de video por codificación de bloques residuales, por ejemplo la 

diferencia entre el bloque original y el correspondiente bloque estimado 

(predicted).  

 

3.3.2. ESTÁNDAR WMV 

 

Windows Media Video (WMV) es un nombre genérico que se da al conjunto de 

algoritmos de compresión ubicados en el set propietario de tecnologías de video 

desarrolladas por Microsoft, que forma parte del Windows Media. 

WMV no se construye sólo con tecnología interna de Microsoft. Desde la versión 

7, Microsoft ha utilizado su propia versión no estandarizada de MPEG-4. El vídeo 

a menudo se combina con sonido en formato Windows Media Audio. 

El formato WMV es reproducido por una amplia gama de reproductores, como 

MPlayer o Windows Media Player, el último sólo disponible en plataformas 

Windows y Macintosh (sin compatibilidad completa).  

En el caso de reproductores ajenos a Microsoft, como por ejemplo el citado 

MPlayer, es frecuente utilizar una implementación alternativa de los formatos. 

El WMV se empaqueta normalmente en algún contenedor multimedia. Los 

ficheros resultantes reciben la extensión .wmv si es un fichero de sólo video 

(.wma sería el equivalente para sonido)  

El formato WMV incluye ciertas características relativas a la utilización de Gestión 

de Derechos Digitales (DRM).  

La versión 11 es la más reciente de este reproductor, la cual está disponible tanto 

para Windows XP (solo SP2) así como Windows Vista; pero en este sistema, es 
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algo diferente. Esta nueva versión ofrece muchos cambios. La biblioteca de 

medios presenta álbumes y artistas en un listado de árbol; al seleccionar la 

categoría en el panel izquierdo, el contenido aparecerá en la derecha, de una 

manera gráfica con las miniaturas que ofrecen el arte del álbum.  

Imágenes faltantes se puede agregar directamente arrastrando la imagen elegida 

desde el Explorador de Windows.  

Las entradas de vídeo demuestran sus miniaturas. Es compatible con WMA Pro 

10 mediante actualizaciones. 

Algunas de sus principales características son: 

 

• Modo de máscara, que permite utilizar pieles o máscaras para cambiar la 

apariencia del programa.  

• Permite incrustarse en la barra de tareas de Windows, mostrando los 

botones de reproducción más comunes.  

• Las ventanas pueden exhibir información, visualización o el vídeo.  

• Soporte para todo tipo de codecs usando filtros específicos.  

• Ecualizador gráfico de 10 bandas.  

• Uso de plug-ins que procesan la salida audio o vídeo.  

 

3.4. ARQUITECTURA DE IPTV  

 

Existen diversas arquitecturas para la transmisión de servicios de video sobre 

diferentes tipos de redes de telecomunicaciones, pero genéricamente cualquier 

red de distribución basada en IP requiere incorporar algunos módulos. 

 

3.4.1. MÓDULOS DE RED DE IPTV 

 

Como se observa en la Figura 3.2, se requiere una etapa en la que se recopila el 

contenido para integrar la oferta programática, servidores para almacenamiento 

de video, la distribución de las señales a través de la red de transporte de alta 

capacidad y, por último, la red de acceso para entregar el contenido al suscriptor. 
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Figura 3.2: Módulos de la arquitectura para transmisión de video 
Fuente: www.iptvmodules.com 

 

 

3.4.1.1. Adquisición de Señales de Video 

 

Las etapas de adquisición y servidores se localizan en la cabecera del sistema, la 

cual a su vez está compuesta por distintos módulos para realizar diversas 

funciones. 

El contenido se puede recibir a través de Internet, de algún proveedor de 

contenidos o de un distribuidor de señales de televisión digitales y/o analógicas. 

Para digitalizar, codificar y comprimir el video, se requiere de codificadores que 

además permiten que el flujo de video pueda ser transportado por IP y recibido 

por la caja decodificadora del suscriptor.  

La elección del codec de video es de suma importancia porque determina el 

complejo balance entre la calidad del video, la cantidad de datos necesaria para 

representarla (tasa de bits), la complejidad de los algoritmos de codificación y 

decodificación, la robustez ante las pérdidas de datos y los errores, la facilidad de 
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edición, el acceso aleatorio, el tipo de algoritmo de compresión, el retraso por 

transmisión y otros factores. 

 

3.4.1.2. Almacenamiento y Servidores de Video 

 

Estos realizan diversas funciones, entre ellas el almacenamiento y respaldo de 

contenido, la administración del video bajo demanda, del video 'streaming' de alta 

velocidad y licencias DRM.  

Este último es un servidor de licencias que administra los permisos para 

desbloquear contenido, autoriza y reporta transacciones y remite el video a los 

usuarios autorizados.  

El servidor DRM codifica el contenido y lo encapsula en un contenedor para evitar 

su uso no autorizado. También proporciona información de facturación para pagos 

por derecho de autor.  

Esta etapa está totalmente basada en plataformas de servidores IP con sistemas 

operativos tipo Linux y Windows, capaces de entregar múltiples flujos de video de 

manera simultánea.  

El video bajo demanda se puede almacenar en servidores de borde locales para 

ofrecer contenido a una porción específica de la red. 

Finalmente, se emplea el balanceo de cargas para evitar la saturación mediante la 

distribución de la demanda de video entre los servidores y controlar las sesiones 

de descarga del mismo. 

 

3.4.1.3. Distribución del Contenido 
 

En los sistemas IPTV no se hace combinación de señales porque el contenido se 

envía de manera independiente a cada suscriptor, a través de flujos individuales 

de video. El equipo está totalmente basado en plataformas de servidores con 

sistemas operativos tipo Linux y Windows y no tiene lugar el sistema de acceso 

condicional, porque la autenticación se hace a través de los servidores DRM. 

La figura 3.2 también hace referencia a una red de transporte de alta capacidad 

que permite la transmisión bidireccional del contenido, control de sesiones, 

autenticación de suscriptores y generación de datos de facturación.  
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Actualmente se usan estándares Gigabit Ethernet para transportar el contenido a 

través de la red del proveedor de servicio.  

La red de transporte garantizará la calidad de servicio del transporte, lo cual 

incluye monitoreo de la sesión y administración del equipo involucrado en el 

servicio.  

En caso de no poder garantizar la calidad de servicio, la red de transporte se 

extiende hacia el usuario a través de servidores de borde locales con capacidad 

adicional para almacenar el contenido. Esto implica la copia redundante de 

contenido en puntos de presencia local donde el proveedor de servicio establece 

conexión con su red de transporte de banda ancha. 

 

3.4.1.4. Red de Acceso y Suscriptor 

 

Es el punto en el que termina la red de transporte de la compañía y comienza el 

sitio del suscriptor.  

En esta interfaz se coloca el equipo receptor o caja decodificadora habilitada para 

desplegar el contenido en una televisión convencional. Algunos servicios tal vez 

requieran una computadora personal para realizar la decodificación, pero son los 

menos. 

 

3.4.1.5. Software 

 

El Software es el responsable de presentar algunas funcionalidades del servicio al 

usuario final, de modo gráfico y amigable, como la guía de programación 

interactiva que corre en la caja digital del suscriptor, la creación de ofertas de 

servicios y su respectiva entrega en la red de distribución, administración de 

interacciones con el cliente y cualquier sistema de administración y/o protección 

de derechos/copia digital. 

 

3.4.2. SISTEMA LAN DE IPTV 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura 3.3, los elementos que forman un 

sistema LAN TV son los siguientes:  
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Figura 3.3: Sistema LAN de IPTV 
Fuente: www.iptvmodules.com 

 

3.4.2.1. Cabecera de vídeo 

 

En este concepto se engloban todos los equipos encargados de recibir la señal de 

TV (Satélite, cable y/o TDT), extraer de la misma los contenidos de los canales en 

MPEG2 y pasarlos a la red IP de distribución de vídeo.  

 

3.4.2.2. Servidores de Vídeo Bajo Demanda 

 

En este tipo de instalaciones pueden existir servidores encargados de dar servicio 

a las peticiones de visionado de contenidos que no son de “difusión” como 

películas, documentales, etc., y que estarán almacenados en estos servidores.  

 

3.4.2.3. Red Troncal 

 

En una instalación de cableado estructurado existirán varios switches de red 

dando servicio a segmentos de red repartidos por toda la ciudad. Todos estos 

switches estarán unidos entre ellos por lo que se denomina la “red troncal”. Estas 

conexiones suelen ser de cobre o de fibra de tipo Gigabit Ethernet.  

En un sistema LAN de IPTV es muy importante dimensionar correctamente esta 

red troncal en función del número de canales de vídeo que se van a transmitir 

sobre ella. Sobre la red troncal siempre estarán transmitiéndose constantemente 
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todos los canales de difusión existentes. Además, en un momento dado, podrán 

existir flujos de vídeo adicionales correspondiente a usuarios que estén 

accediendo a contenidos bajo demanda, hay que unir, los flujos de datos 

correspondientes a otro tipo de servicios de red, como accesos a internet, 

servicios de Voz sobre IP, etc.  

 

3.4.2.4. Segmentos de Red de Usuario 

 

Se denomina así a las conexiones de red que unen todas las tomas de red de los 

usuarios con los switches de la red troncal. Normalmente estas conexiones son 

de tipo Ethernet soportando velocidades de 100 Mbps. A diferencia de lo que 

ocurre con la red troncal, en el segmento de un usuario no se está transmitiendo 

constantemente todos los flujos de vídeo disponibles, sino que únicamente se 

transmite aquel que el usuario ha solicitado ver desde su dispositivo mediante el 

protocolo IGMP. Esto establece otro de los requerimientos por los switches de red 

que tienen que soportar el protocolo IGMP23. 

 

3.4.2.5. Dispositivos de Acceso:  

 

La visualización del vídeo puede realizarse desde cualquier dispositivo conectado 

a la red y que sea capaz de interpretar vídeo en formato MPEG2 y/o MPEG-4.  

Si se desea ver en la TV los contenidos, entonces es necesario un Set Top Box 

(STB) o decodificador que se encarga de permitir elegir el canal al usuario y 

mostrarle en la TV el vídeo descomprimido y desencriptado.  

 

3.4.2.6. Plataforma de Servicios y Portal Web 

 

Es una pieza importante dentro de la plataforma IPTV. Se encarga de múltiples 

funciones como: el control del acceso de los usuarios a los servicios ofrecidos en 

la red IP, ofrecer información sobre los servicios disponibles y permitir su 

contratación a través de un portal web, etc. Además, sobre este servidor también 

                                                 
23 Internet Group Management Protocol: Utilizado por los host IP para informar al router multicast 
adyacente su pertenencia a los grupos de multicast. 
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suele ejecutarse el sistema de gestión de LAN TV. Este sistema, ofrece a los 

administradores de la red todas las funciones necesarias para monitorizar el 

funcionamiento del sistema LAN TV, gestionar de forma centralizada la 

configuración de todos los STB, etc. 

 

3.5. MEDIOS DE TRANSMISIÓN PARA IPTV 

 
Debido a los requisitos especiales de los contenidos digitales, particularmente los 

de tipo multimedia, es necesario considerar redes de banda ancha en sus 

diferentes variantes. 

 

3.5.1. ADSL 

 

La línea de cliente digital asimétrica (diferente ancho de banda ente transmisor y 

receptor) ADSL, es una de las múltiples variantes, que se dan dentro de las 

tecnologías xDSL. Esta permite tener un acceso de alta velocidad a datos, 

manteniendo la línea de voz operativa, a través de elementos que intervienen en 

la arquitectura del sistema que son los siguientes. 

• El par de cobre o bucle de abonado. 

• El splitter o divisor, para separar los distintos canales. 

• El modem de lado del usuario. 

• El modem de lado de la central. 

 

 
Figura 3.4: Elementos que intervienen en la comunicación ADSL 

Fuente: Comunicaciones cableadas de Banda Ancha 
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La base sobre la que se fundamenta la tecnología ADSL está relacionada con el 

medio de transmisión que debe emplear, el par de cobre, así como la utilidad que 

debe prestar tanto al usuario como al operador de telecomunicaciones, debe 

posibilitar el acceso a banda ancha con conexión permanente y sin perder la 

opción de utilizar simultáneamente la línea de voz; y al mismo tiempo debe 

permitir que se pueda redirigir la comunicación de datos a otra red que procese 

más eficientemente, permitiendo ofrecer nuevos servicios reutilizando la 

infraestructura existente. 

El ancho de banda que este ofrece ADSL depende de varios factores, como son 

su diámetro y su longitud la atenuación que sufren las señales al ser transmitidas 

es función de la longitud del cable, de la frecuencia, de las características físicas 

del cable, así como de las condiciones de entorno.  

Debido a las interferencias que pueden ocasionar las señales entre sí, los 

servicios simétricos alcanzan un régimen binario menor que los servicios 

asimétricos. Las velocidades inicialmente definidas para ADSL son: 

 

• 1.5 Mbps, para el sentido ascendente (usuario - red). 

• 8 Mbps, para el sentido descendente (red - usuario). 

 

3.5.2. SATÉLITE 

 

El satélite de comunicaciones convencional es un transpondedor, es decir, un 

repetidor con cambio de frecuencia, colocado en órbita. Así, los enlaces de 

satélite son simplemente enlaces de radio punto a multipunto, con una estación 

intermedia en la que no se realiza, normalmente, ningún procesado, salvo en el 

caso de satélites con procesador a bordo.  
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Figura 3.5: Elementos de un enlace por satélite 
Fuente: www.comunicacionesatelital.com.pe 

 

Los elementos básicos del sistema se clasifican en dos partes fundamentales: 

• El segmento espacial, 

• El segmento terreno. 

El segmento terreno comprende las estaciones de entrada, el centro de control de 

red y el de operación. Estos dos últimos se encargan del control general del 

satélite, incluyendo mantenimiento en órbita, así como de los elementos de 

comunicaciones del satélite. 

Las estaciones de entrada actúan como interfaces para el resto de la red y 

realizan las operaciones de conversión de protocolos, y en caso de ser necesario 

realizar una conversión de protocolos para adaptarse al segmento espacial. 

A bordo del satélite se encuentra un transpondedor, que es el elemento esencial 

del sistema. El ancho de banda depende del tipo de transpondedor, siendo 

comunes valores cercanos a 72 MHz. La modulación más empleada, casi con 

exclusividad es QPSK. Cada satélite embarca varios transpondedores. 
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3.5.3. FIBRA ÓPTICA 

 

Red de acceso de fibra óptica es un conjunto de equipos e instalaciones que 

conectan los elementos terminales de la red de transporte con los terminales de 

los usuarios. 

 

 
Figura 3.6: Red de acceso de Fibra Óptica 
Fuente: Diseño de un sistema de enlace 

 

Desde la red al usuario se distinguen las siguientes partes de una red de acceso 

de fibra óptica: Terminador de Línea Óptica (TLO), red de distribución de fibra 

óptica, Terminador de Red Óptica (TRO) y Acometida. 

El Terminador de Línea  es un equipo de transmisión que adapta la Interfaz de 

los conmutadores o servidores al medio portador de la red de acceso. Es evidente 

que las redes que requieren un terminador de línea como equipo independiente 

son más costosas que aquellas en las que la conmutación local y la transmisión 

están integradas en un único elemento. 

La Red de Distribución  constituye la planta exterior propiamente dicha. Un 

conjunto de cables que salen del edificio de la central y se va ramificando hasta 

llegar a los denominados equipos terminales de red que, normalmente, pero no 

siempre, constituyen el final de la red de fibra. Entre los terminales de red y los de 

usuario suele existir un tramo adicional de planta, que es la acometida. 

La Acometida , generalmente se constituye por cables de pares de cobre o 

coaxiales, aunque en algunos casos puede ser de fibra o incluso una Interfaz de 
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radio. Dependiendo del lugar donde se instala el terminador de red, da lugar a una 

clasificación de redes de acceso de fibra óptica en función de su punto de 

terminación. 

 

3.5.4. WIFI (802.11n) PARA IPTV  

 

802.11n tiene la particularidad de trabajar con tecnología MIMO (múltiples 

antenas simultáneas e independientes) frente a las antenas omnidireccionales 

clásicas de WiFi actual, de forma que siempre utiliza y potencia sólo las antenas 

que en cada momento garanticen una máxima cobertura.  

Utiliza como técnica de modulación OFDM, lo que no se tiene claro es si estará en 

la banda de 2,4 o en la de 5 GHz, hay 2 grupos de trabajo que están haciendo 

presión. La diferencia radica en el ancho de banda por canal, ya que en 5 GHz los 

canales disponen de 40 MHz mientras que en 2,4 GHz sólo la mitad, pronto se 

saldrá de dudas.  

La ratificación del 802.11n es un paso más en las prestaciones de la tecnología 

inalámbrica.  

Todos esperan con impaciencia la ratificación del estándar 802.11n, que permitirá 

multiplicar por 10 la velocidad actual en redes inalámbricas, consiguiendo unas 

tasas reales de transferencia de información superiores a los 100 Mbps. Sería un 

paso muy importante en general para todo tipo de servicios, y en particular para 

IPTV, que consume un ancho de banda muy importante. Las tecnologías Wireless 

y el IPTV se han estado estudiando mucho últimamente.  

Con 802.11n conseguiríamos reducir bastante la infraestructura básica y, por lo 

tanto, sería mucho más sencillo de implementar ya que se tendría una velocidad 

de más de 100 Mbps a distancias de 300m aproximadamente. 

 
3.5.5. WIMAX (802.16) PARA IPTV 

 
WiMAX  (del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access, 

"Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas") es un estándar de 

transmisión inalámbrica de datos (802.16) el cual proporciona accesos en áreas 

de hasta 48 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, utilizando 

tecnología que no requiere visión directa con las estaciones base. 



99 
 

 
 

 

 

 

Figura 3.7: Sistema Wimax 
Fuente: www.redesmalladas.com 

 

3.5.5.1. Envío de Señal 

    

• Cuando hay objetos que se interpongan entre la ante na y el receptor: 

En este caso se transmiten las ondas a bajas frecuencias (entre los 2 y los 

11 GHz) para no sufrir interferencias por la presencia de objetos. Esto hace 

que el ancho de banda disponible sea menor. Las antenas que oferten este 

servicio tendrán  tan solo cobertura de 65 Km. cuadrados (como los 

teléfonos móviles).  

• Cuando no existen objetos que se interpongan: En este caso se 

transmiten las ondas a muy alta frecuencia, de 66 GHz, disponiendo de un 

gran ancho de banda. Las antenas que oferten este servicio tendrán una 

cobertura de hasta 9.300 Km. cuadrados. 
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Los usuarios normales, serán usuarios del primer servicio que opera a 

bajas frecuencias. En este servicio, se va a notar diferencia con el WiFi de 

ahora en dos aspectos fundamentales:  

• La velocidad sube ahora hasta los 70 Mbps. 

• La señal llega a ser válida hasta en 50 Km. (condiciones 

atmosféricas favorables). 

 

3.6. EQUIPOS A UTILIZARSE A NIVEL DE USUARIO 

 

3.6.1. SET TOP BOX 

 

El Set Top Box usa un paquete de software sumamente eficiente que permite toda 

la operación del sistema como el middleware24.  

La tecnología de compresión H.264 utiliza hasta un 40 % menos ancho de banda 

de la red que la compresión MPEG-2 utilizó en la mayoría de sistemas hasta la 

fecha. Esto permite aumentar el alcance del suscriptor y ofrecer dos o más 

corrientes de vídeo por casa. Este es instalado fácilmente por el suscriptor y 

ofrece una plataforma aumentable en software para apoyar los avances 

tecnológicos sin un costo adicional. Es también compatible con accesorios para 

brindar un mejor servicio. 

El usuario no deberá preocuparse por configurar este equipo ni sus accesorios, ya 

que toda esto se maneja desde el middleware, siendo este la base de todos los 

servicios. 

 

 
Figura 3.8: Set Top Box con apertura para MPEG-4 AVC / H.264 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec 

                                                 
24 Middleware:  es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios que hacen posible el 
funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Funciona como una capa de 
abstracción de software distribuida, que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores 
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3.6.2. MODEM ADSL 

 

El acoplamiento Dual del modem ADSL es muy confiable, fácil de instalar y tiene 

flexibilidad debido a que proporciona puertos USB y Ethernet, para compartir 

recursos locales con otros dispositivos simultáneamente.  

Este Modem dual de acoplamiento puede crecer junto con las necesidades 

caseras de establecimiento de una red. En este Modem ADSL no necesitamos 

configuración alguna que realice el usuario, debido a que los parámetros ya 

vienen establecidos y las conexiones son sencillas. 

 

 
Figura 3.9: Modem ADSL 

Fuente: www.mercadolibre.com.ec 
 

3.6.3. RECEPTOR DE SEÑALES (TELEVISOR) 

 

El usuario de IPTV puede tener como equipo de recepción cualquier televisor 

convencional puesto que el STB va a entregar la señal analógica, y no tendrán 

ningún problema al reproducir el vídeo que ha sido entregado a estos por el 

respectivo STB. En lo que se refiere a configuración no se necesita de ninguna 

debido a que la señal entregada por el STB puede ser reproducida sin problema 

por cualquier receptor convencional. 
 

 
Figura 3.10: Receptor de Señales (Televisor) 
Fuente: www.mercadolibre.com 
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3.6.4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA OPERATIVO  

 

En el caso de no contar con los elementos anteriormente enlistados, se podrá 

acceder a la IPTV mediante un computador, sea este personal o de escritorio. 

Además como se sabe, existen algunos estándares para compresión de video 

que solo pueden ser instalados en un ordenador, estos son los requerimientos 

que necesita cada sistema operativo que se vaya a utilizar 

 

3.6.4.1. Sistema Mac OS X 

 

• Basado en Intel Mac OS X 10.4. 

• 512MB de RAM. 

• 500 MB de espacio en disco.  

• Se recomiendo una velocidad de 1 Mbps de bajada y 512 Kbps de subida.  

 

3.6.4.2. Sistema Windows 

 

• Windows XP con Paquete de Servicio 2 (Service Pack 2). 

• Procesador Pentium 4 de 1 GHz. 

• 512 MB de RAM. 

• Tarjeta de video con soporte a Directx y que posea 32 MB de VRAM. 

• 500 MB de espacio en disco duro.  

• Se recomiendo una velocidad de 1 Mbps de bajada y 512 Kbps de subida.  

 

3.7. SERVICIOS Y BENEFICIOS DE IPTV 

 

3.7.1. SERVICIOS DE IPTV 

 

• Interactividad: La interactividad es mucho más fácil de realizarse con 

IPTV porque se entrega sobre el Internet en donde el consumidor tiene ya 

un módem instalado en el lugar donde se encuentra el usuario, es 

extremadamente fácil que los datos se muevan desde la compañía de TV a 
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la casa, y desde la casa a la compañía de la TV. Algunas maneras de TV 

interactiva se utilizan como: comprar productos directamente, tal como 

artículos considerados en un anuncio. Otra manera en que la TV interactiva 

puede ser utilizada por la gente es solicitar información como estadísticas, 

autor, etc. 

 

 
Figura 3.11: Interfaz gráfico para el usuario 

Fuente: IPTV Magazine 
 

• Vídeo Bajo Demanda (VOD): El vídeo bajo demanda es una característica 

interactiva que permite solicitar programas como películas, demostraciones 

de TV, etc. Según la conveniencia. Por ejemplo, se puede desear mirar un 

especial de HBO que ya ocurrió. Hace algunos años, habría tenido que 

comprobar los reportajes y mirarlos en VCR. Hoy, se puede pedir 

fácilmente en el aparato de TV, seleccionarlo a través de un menú y 

solicitar la programación que desee. IPTV hace esta interactividad 

extremadamente eficiente y conveniente. 

 

 
Figura 3.12: Video on demand 

Fuente: IPTV Magazine 
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• Video Casi Bajo Demanda (NVOD): En NVOD cada suscriptor inicia la 

visualización de la película a tiempos distintos no es posible economizar el 

uso de ancho de banda en la red.   

En caso de películas que son muy vistas (estrenos, lanzamientos, etc.) se 

puede tener la alternativa de emitir la misma como un canal más. De este 

modo varios clientes estarán sincronizados con una misma emisión y se 

puede ahorrar en uso de ancho de banda de la red. Esto cuenta con el 

defecto que los clientes se deben adaptar a los horarios que se inicia la 

emisión de cada una de ellas.  

 

• Servicio de Guía de Programación: Acceso inmediato a toda la 

programación disponible en el servicio. Los contenidos llegarán al cliente 

solo cuando éste los solicite, y podrá personalizarlos acorde a sus gustos o 

necesidades individuales, para lo cual dispondrá de un aparato receptor 

conectado a su computadora o televisión. Podrá seleccionar los contenidos 

que quiera ver o descargar, elaborando una verdadera televisión a la carta, 

en base a una guía interactiva, accesible desde la pantalla de su equipo. 

 

 
 

Figura 3.13: Ejemplo de una guía de programación de IPTV 
Fuente: IPTV Magazine 

 

• Pague Por Ver (PPV): Mediante el servicio PPV se brinda a lo suscriptores 

la facilidad de contratar la posibilidad de ver un programa en particular. Es 

una característica que generalmente es utilizada para eventos deportivos o 

conciertos que están siendo emitidos en vivo. La modalidad conjuga 



105 
 

 
 

características de transmisión de TV en vivo y exige una contratación del 

contenido como en los casos de VOD o NVOD.  

 

• Videoconferencia entre dos o más usuarios: Esto permitiría desarrollar 

aplicaciones relacionadas con la videoconferencia, como la educación en 

línea, que haría que varios alumnos se comuniquen con su profesor a 

través del televisor.  

 

 
Figura 3.14: Programación en tiempo real 

Fuente: IPTV Service News 

 

• Administración Inteligente de la Programación: A través del Set Top 

Box, que se conecta a la red de banda ancha para decodificar la señal de 

televisión, los usuarios podrán programar sus propios canales y acceder a 

servicios de video por demanda, lo que les permitiría descargar sus 

películas favoritas a horas determinadas, bajar los eventos deportivos que 

no hayan podido ver y programar ciclos de programación. 

 

• Paquete Triple (Triple Play): Así suele designarse al paquete de servicios 

de televisión, telefonía y datos, en el que se está integrando la IPTV, lo 

cual presumiblemente abaratará sus costos. A este entorno también se 

está incorporando el servicio de telefonía celular. 

 
• Publicidad Personalizada : Los anunciantes de un programa pueden crear 

enlaces sobre los objetos que aparecen en determinado programa para 

que el usuario pueda acceder a la información comercial de cada elemento. 
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3.7.2. BENEFICIOS DE IPTV 

 

• Para los Proveedores de Servicio : IPTV permite a los proveedores de 

servicio aprovecharse fácilmente de los crecientes beneficios del mercado 

de la TV Digital y convertir las demandas de los consumidores en ingresos 

y diferenciación competitiva. Además se tiene nuevas y rentables 

oportunidades de negocio, y por extensión, llegar a los consumidores a 

través de otros dispositivos, no sólo TV. 

 

• Para los Vendedores : Los vendedores pueden aprovecharse y desarrollar 

productos para la plataforma IPTV. Algunos de los socios que ya trabajan 

con IPTV son Alcatel-Lucent, AMD, Cisco, Harmonic, IBM, Intel, HP, 

Modulus, Motorola, Juniper, Philips, y Sun Microsystems, etc. 

 

• Para los Consumidores : Una televisión fácil, conectada, personal y social 

incluye las siguientes características (dependiendo del proveedor de 

servicios): Una guía de programación rápida e intuitiva, que permite 

encontrar y descubrir TV, video, películas y digital media con sólo apretar el 

mando; TV en vivo y video bajo demanda, en formatos estándares y de alta 

definición, junto con la grabación de video digital; una experiencia de 

entretenimiento conectada donde, por primera vez, la TV se convierte en 

un dispositivo inteligente que puede compartir contenido y servicios con el 

PC, los móviles y la Xbox 360; compartir la programación, música y fotos, 

abriendo nuevas vías sociales con amigos y familia. 

 

• Para los Anunciantes : IPTV ayudará a crear nuevos escenarios o 

modelos publicitarios, incluyendo escaparates de VOD, anuncios 

segmentados a audiencias, anuncios gigantes, peticiones de 

cupones/información, etc. 
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CAPITULO 4 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA 

 

4.14. INTRODUCCION 

 

Luego de haber realizado un estudio de las dos tecnologías de transmisión de 

televisión digital HDTV/DTV e IPTV se hará una breve comparación para ver con 

que tecnología se hace el estudio de Factibilidad Técnica para la ciudad de 

Riobamba.  

Hoy en día se puede ver TV en la pantalla del computador, IPTV va un paso más 

allá al reservar un ancho sólo para las transmisiones de TV. IPTV es una nueva 

forma de transmitir contenido televisivo, películas, etc.  Ahorra los transmisores y 

los receptores que se necesitan en entregas convencionales de televisión, eso sí, 

se requiere al menos 5 veces más AB para las transferencias de contenido en alta 

definición, y habrá que ver si la red y la plataforma de Internet soportan este peso. 

Es importante resaltar la diferencia entre DTV e IPTV. La DTV se vale de la 

capacidad de un medio de difusión para propagar a múltiples usuarios 

básicamente la misma propuesta de contenido multimedia.  

Si se piensa en las dos tecnologías en relación al modelo OSI, se podría afirmar 

que DTV corresponde a la distribución de contenidos sobre la capa 1 que opera 

por difusión en relación a los usuarios. Por contraparte, IPTV se vale de una red 

de paquetes para transportar los datos, por lo que se podría considerar a IPTV un 

servicio en capa de aplicación en el modelo OSI.  

En términos generales, la DTV permite un mejor uso del espectro de 

radiofrecuencia para la transmisión de las señales. Si la modalidad analógica 

implica el uso de una portadora modulada con 6 MHz de AB para la transmisión 

de una sola señal, con la digitalización y compresión, es posible transmitir varios 

canales de calidad igual o incluso superior a DVD en igual ancho de banda. 

Además el objetivo primordial de este proyecto es el estudio para un canal de 

televisión abierta, así los ciudadanos riobambeños tendrán acceso a dicho canal.  
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Es por esa razón que el estudio se hará para un canal ATSC, que es la tecnología 

más idónea para DTV, ya que Riobamba no cuenta con una red que satisfaga los 

requerimientos para IPTV, y además con esto se aprovechará el factor económico 

de los habitantes y tecnológicos existentes de NTSC. 

 

4.15. DESEMPEÑO  DEL SISTEMA ATSC  

 

4.15.1. RELACIÓN DE POTENCIA DE PICO A POTENCIA MEDIA (PAPR 25) 

 

En modulación COFDM  PAR es independiente del filtro. Mientras que 8-VSB 

PAR esta dimensionado por el factor roll-off del corte del filtro del espectro. 

Pruebas muestran que la señal DVB-T (para el 99,99 % del tiempo) es 2.5 dB 

mas alta que para ATSC (1,8 veces mayor), lo cual agrega un mayor costo para 

los radiodifusores. 

 

4.15.2. EFICIENCIA DEL ESPECTRO 

 

OFDM tiene un esquema de modulación que lo hace un poco más eficiente que el 

8-VSB, sin embargo los intervalos de guarda que se requiere en DVB-T para 

mitigar los problemas de multitrayecto reduce la capacidad de datos a emitir. Al 

utilizar intervalos de guarda de 1/ 4, 1/8, 1/16 y 1/32 hay una disminución de datos 

de 1.4, 1.9, 3.7, y 4.7 Mbps respectivamente con respecto al ATSC para 6 MHz. 

 

4.15.3. CAPACIDAD PARA TRANSMISIÓN DE HDTV 

 

Una investigación de los modos de compresión determina que se requiere al 

menos 18 Mbps para transmitir imágenes HD en deporte y elementos de alta 

movilidad, más bits para los otros canales asociados como son audio de 

multicanal y servicios auxiliares de datos. Si se considera una codificación de 

convolución de R= 2/3 en 6 MHz de AB los datos que se puede esperar en DVB-T 

es de entre 14.7 Mbps y 17.9 Mbps dependiendo del intervalo de guarda que se 

                                                 
25 Peak to Average Power Ratio 
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elija, por lo cual es difícil para DVB-T proveer alta definición en 6 MHz a menos 

que se sacrifique la corrección de error. 

 

4.15.4. INTERFERENCIA DENTRO DE LOS CANALES ANALÓGICOS 

 

Motivado a que en DVB-T se requiere un mayor nivel de potencia, alrededor de 

2,5 veces más para la misma área de cobertura la planificación se hace más 

complicada en cuanto los niveles de interferencia en los canales llamados tabúes 

o co-canal. 

 

4.15.5. RUIDO IMPULSIVO 

 

Este ocurre principalmente en VHF y poco en UHF y proviene principalmente por 

equipos industriales y elementos caseros como aspiradoras, refrigerador, líneas 

de alta tensión cercanas etc.  

Teóricamente OFDM debiera ser más robusto que 8-VSB pero hay otros factores 

que influyen que esto no sea así. Una fuerte codificación con 52 segmentos de 

interleaver hace al ATSC más inmune. 

 

4.15.6. INTERFERENCIA CO-CANAL CON CANAL  ANALÓGICO 

 

Interferencia co-canal26 destruye cierta parte de la sub portadora de la modulación 

COFDM en una parte específica de la banda, pero con las técnicas de estimación 

de canal combinada con filtros de recepción y técnicas de borrado lo hacen 

bastante inmune. ATSC para obtener los mismos objetivos usa una técnica 

diferente en cuanto a la optimización de filtros tipo peine que permiten cancelar la 

señal analógica. Ambos sistemas tienen un desempeño similar. 

 

4.15.7. SISTEMA DE DISEÑO PARA DIFERENTES ANCHOS DE BANDA 

 

El sistema DVB-T fue diseñado originalmente para canales de 7 y 8 MHz. 

Cambiando la frecuencia del reloj puede ser ajustado para canales de 6, 7, 8 Mhz.  
                                                 
26 Interferencia co-canal: se produce por señales que comparten un mismo canal radioeléctrico. 
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Mientras que ATSC fue diseñado para un ancho de 6 MHz aunque también puede 

usarse en 7 y 8 MHz cambiando la frecuencia del reloj como en el caso DVB-T. 

 

4.15.8. CARACTERÍSTICAS DE ATSC PARA RESPONDER AL USUARIO 

 

4.15.8.1.  Herramientas para una TV Autofinanciada 

 

La TV Abierta, Libre y Gratuita ofrece a los televidentes contenidos sin costo, 

siendo este el ingrediente más importante del producto ofrecido a sus clientes 

reales, mientras que para los anunciantes, que utilizan a la TV para publicitar e 

instalar sus Marcas y Productos. Por lo tanto, la Alta Definición para la TV Abierta, 

no es un lujo, sino una herramienta estratégica que le permite al radiodifusor 

mantener el autofinanciamiento necesario a través de la publicidad para seguir 

ofreciendo acceso gratuito de sus contenidos a los televidentes. 

 

4.15.8.2. Inclusión Social  

 

ATSC fue desarrollado para lograr la misma cobertura con un solo trasmisor, sin 

necesidad de repetidores (canales analógicos), alcanza una distancia de 

aproximadamente 90 KM en la dirección de radiación de la antena transmisora, 

requiere menos de la mitad de señal digital en los receptores para ser captada. 

Esto indica que si se radía a más potencia, se tendrá mayor área de cobertura, 

puede ser usado en todas las bandas que utiliza la TV analógica actual, a 

diferencia de las otras normas que priorizan los canales de UHF por su mejor 

inmunidad al ruido. 

ATSC ofrece la mayor inclusión social ya que, al cubrir mayor distancias con un 

solo transmisor, garantiza la recepción de la DTV también en el segundo y tercer 

cordón urbano, sin la necesidad de instalar retransmisores, ahorrando así costos 

de locación, energía, conectividad, mantenimiento y seguridad, también pueden 

usarse redes de múltiples repetidores de la señal utilizando una sola frecuencia, 

garantizando coberturas en lugares donde la señal principal no puede llegar por 

condiciones geográficas o de propagación. La disponibilidad de receptores ATSC 

de bajo costo para ser usados con los actuales receptores de TV, garantizan el 
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acceso de todas las clases socioeconómicas a los contenidos y servicios de la 

DTV, sin castigar al radiodifusor. 

 

4.15.8.3. Inversiones y costos 

 

Es posible que algunos canales no consigan afrontar los costos de la transición y 

que algunos de los que podrían entrar en el nuevo sistema no puedan hacerlo.  

También para los usuarios puede ser difícil afrontar estos costos y puede suceder 

que no quieran hacerlo en tanto no encuentren una ventaja real en pasarse a 

digital, lo que a su vez repercute en los canales.  

En cuanto al Estudio de TV, los equipos del departamento máster, de producción, 

y de edición, en su mayoría ya son digitales y como consecuencia las inversiones 

a realizar serían menores en cuanto a costos. No obstante, para los Canales 

Regionales habría que realizar inversiones para adquisición de cámaras en 

formatos de alta definición, si se decide producir contenidos con esta capacidad 

Respecto a los televidentes que reciben la señal directamente del aire, deberán 

adquirir inicialmente un equipo decodificador que se estima tenga un valor similar 

a comprar una antena de aire y no necesariamente debe cambiar de televisor. No 

obstante, si el televidente desea observar la señal con mejor calidad será 

necesario adquirir un nuevo televisor. 

 

4.16. LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE 

 

La televisión digital terrestre (TDT) afecta a todos los ámbitos del proceso 

televisivo, desde la producción hasta la transmisión y recepción de las señales 

televisivas. Lo anterior obliga a digitalizar todo el proceso, con una renovación de 

los equipos de producción y de transmisión (a cargo de los operadores) y de los 

equipos de recepción (a cargo de los usuarios).  

La Señal de Televisión puede llegar a los televidentes mediante diferentes 

tecnologías de transmisión: 

• Abierta o Radiodifundida : El Operador y/o el dueño del canal respectivo, 

instala equipos de televisión en un sitio denominado “estación de televisión” 
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y por medio de antenas instaladas en torres, radiodifunde la señal a un 

área determinada utilizando el espectro electromagnético.  

Para su recepción el usuario debe instalar en los techos de las residencias 

antenas, que consigue fácilmente en el comercio, para captar las señales 

de televisión que llegan a la respectiva zona. 

• Cableada y Cerrada : Es aquella que la señal de televisión llega al usuario 

a través de un medio físico de distribución, destinado exclusivamente para 

esa transmisión, o compartido para la prestación de otros servicios de 

telecomunicaciones, se encuentran clasificadas como empresas de 

televisión por suscripción, operadores de televisión comunitaria y 

distribuidores de señales incidentales; donde la empresa de televisión o 

una comunidad organizada instala en un sitio denominado “cabecera” 

equipos de televisión para recibir señales que se encuentran en satélites 

y/o procedentes de “estaciones de televisión” radiodifundida y las distribuye 

a sus usuarios o asociados utilizando como medio de distribución el cable. 

• Televisión Satelital : Es aquella en que la señal de televisión llega al 

usuario desde un satélite de distribución directa. La empresa que presta 

este servicio de televisión en Ecuador es Directv, donde la empresa le 

instala al usuario una antena parabólica y un receptor satelital que va 

conectado directamente a un televisor para disfrutar del paquete de 

programación de Directv. 

 
 

Figura 4.1: Tipos de TDT 
Fuente: Telefónica España 
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4.16.1. TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA  

 

Es aquélla en la que la señal puede ser recibida libre y gratuitamente  por 

cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación. 

La implementación de la DTV abierta implica no sólo un marco tecnológico sino 

también una oportunidad para promover la inclusión social e incentivar la 

diversidad cultural, posibilitará el desarrollo e implementación de una serie de 

programas destinados a la educación, investigación y desarrollo tecnológico. 

Más allá de la programación destinada a cumplir las metas sociales, es necesario 

que la DTV también ponga a disposición de los telespectadores variedad de 

contenidos de entretenimiento de buena calidad. 

 

4.16.2. CLASIFICACIÓN DE LA TELEVISIÓN ABIERTA: 

 

• Televisión Comercial: es la programación destinada a la satisfacción de 

los hábitos y gustos de los televidentes, con ánimo de lucro. 

• Televisión de Interés Público, Social, Educativo y Cultural: es aquella 

en la que la programación se orienta en general, a satisfacer las 

necesidades educativas y culturales de la audiencia. 

• Televisión Comercial de Operación Privada: es aquella autorizada como 

alternativa privada y abierta al público para cubrir de manera permanente 

las necesidades del servicio.  

Cumple una función meramente comercial, sus ingresos provienen 

fundamentalmente de la venta de pauta publicitaria. 

• Televisión Comercial de Operación Pública: se refiere a las señales de 

televisión operadas por el ente público pertinente. Cumple una función 

meramente comercial, sus ingresos provienen básicamente de la venta de 

pauta publicitaria.  

• Cubrimiento Nacional: se refiere a las señales de televisión autorizadas 

para cubrir de manera permanente todo el territorio nacional. 

• Cubrimiento Zonal o Regional: es el servicio de televisión que cubre un 

área geográfica determinada, formada por el territorio del Distrito Capital o 

de más de un departamento. 
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• Cubrimiento Local: es el servicio de televisión prestado en un área 

geográfica continua, siempre y cuando ésta no supere el ámbito de un 

mismo municipio o distrito, área metropolitana o asociación de municipios. 

 

4.17. ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE FRECUENCIA PARA 

ECUADOR 

 

De acuerdo a la norma técnica para el servicio de televisión analógica y plan de 

distribución de canales, las bandas se dividen en 42 canales de 6 MHz de ancho 

de banda cada uno de la siguiente manera: 

 

Banda  Rango de Frecuencias 
(MHz) 

Canales 

VHF 54 - 72 del 2 al 4 I 

VHF 76 - 88 5 y 6 

III UHF 174 - 216 Del 7 al 13 

500 - 608 Del 19 al 36 IV 

UHF 614 - 644 Del 38 al 42 

V UHF 644 - 686 Del 43 al 49 

 
Tabla 4.1: Bandas para el servicio de televisión abierta 

Fuente: www.conartel.gov.ec 

 
4.17.1. CANALES DISPONIBLES PARA DTV 

 

Se hace necesario acomodar el nuevo servicio digital dentro de las actuales 

bandas de VHF y UHF destinadas a la televisión analógica, una de las posibles 

soluciones consiste en la utilización de canales que estaban privados de uso en el 

sistema analógico por las características que tiene. 

Los transmisores DTV pueden operar en cualquiera de los canales considerados 

tabúes para NTSC, siempre que su Potencia Efectiva Radiada (ERP) sea 

sustancialmente más baja que la requerida para la operación de NTSC y que el 

espectro de la señal sea diseñado para proveer la mínima interferencia potencial 

a NTSC.  
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Este requerimiento se alcanza dado que el uso de modulación digital hace que la 

densidad espectral de potencia sea constante dentro del canal asignado, además 

con la televisión digital no existe interferencia co-canal ni de interferencia de canal 

adyacente27. 

Para el cambio de analógico a digital se podría asignar a todos los radiodifusores 

existentes un segundo canal (de 6 MHz), dando prioridad a las estaciones 

existentes, y luego a las nuevas estaciones que soliciten un canal digital. 

 

 

 
 

Figura 4.2: (a) Canales utilizables por el sistema ATSC 
(b) Canales propuestos para DTV (sombreados) 

Fuente: www.conartel.gov.ec 
 

4.17.2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE TELEVISIÓN DE RIOBAM BA 

 

CONCESIONARIO REP. CIUDAD ESTACION TIPO CANAL 

Televisora Nacional - Canal 8 

C.A. 

Jaramillo Vásquez 

J. Patricio 

Riobamba Televisora 

Nacional 

R 2 

Centro de Radio y Televisión 

CRATEL C.A. 

Corral Bustamante 

Sebastián 

Riobamba Teleamazonas R 4 

Cadena Ecuatoriana de T.V. 

(Canal 10) 

Kronfle B. Jorge Riobamba Cadena 

Ecuatoriana de TV. 

R 6 

Televisión Ecuatoriana 

Telerama S.A. 

Eljuri de Kronfle 

Rebeca 

Riobamba Telerama R 7 

Televisión del Pacífico S.A. Vega López 

Nicolás Augusto 

Riobamba Televisión del 

Pacífico 

R 9 

Telecuatro Guayaquil C.A. Gómez Amador 

Luis Esteban 

Riobamba Red Telesistema 

RTS 

R 11 

Pino Mera Jaime Fabián Pino Mera Jaime 

Fabián 

Riobamba TVS M 13 

Plaza Rada Julio César Plaza Rada Julio 

César 

Riobamba Americavisión R 21 

                                                 
27 Interferencia de Canal Adyacente: se produce entre señales que se sitúan en canales contiguos. 
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Relad S.A. Minuche Enríquez 

Alejandro 

Riobamba Canal Uno R 23 

Andrade Díaz Luis Argemiro Andrade Díaz Luis 

Argemiro 

Riobamba Capital TV. R 25 

Compañía Radio Hit S.A. Costta García 

Ángel Luis 

Riobamba Teleatahualpa R 27 

Colcha Arévalo Lizardo 

Enrique 

Colcha Arévalo 

Lizardo Enrique 

Riobamba Ecuavisión M 29 

Ecuaserviprodu C.A. Lozada Alvarez 

Segundo Jaime 

Riobamba Tropical TV R 31 

 

Tabla 4.2: Tabla de frecuencias de televisión de Riobamba 
Fuente: www.conartel.gov.ec 

 

 

4.17.3. TARIFAS DE CONCESIÓN DE FRECUENCIAS EN VHF Y UHF  

 

Se presenta de manera simplificada las tarifas de concesión y las tarifas 

mensuales (valor unitario en dólares) de los diferentes servicios de radiodifusión y 

televisión, de conformidad con lo establecido en los Registros Oficiales Nº 224 de 

1 de julio de 1999 y Nº 66 de 27 de abril de 2000. 

 

Televisión Abierta VHF 
 

Servicio  Concesión  Tarifa Mensual USD  

 - Quito y Guayaquil  4000  40  

 - Capital de provincia  1500  15  

 - Cabecera Cantonal  1000  10  

 - Los demás  500  5  

(a) 
 
Televisión Abierta UHF  
 

Servicio  Concesión  Tarifa Mensual USD 

 - Quito y Guayaquil  2000  40  

 - Capital de provincia  750  15  

 - Cabecera Cantonal  500  10  

 - Los demás  250  5  

(b) 

 
Tabla 4.3: Tarifas de Concesión de Frecuencias en VHF (a) y UHF (b) 

Fuente: www.conartel.gov.ec 
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4.18. EL CANAL DE DTV ABIERTA PARA RIOBAMBA 

 

Claramente, la transición del estándar análogo NTSC al ATSC digital comprimido 

de alta definición va a transformar completamente la manera en la que los 

estudios de televisión captan, almacenan, procesan y transmiten la nueva señal 

de vídeo. Típicamente, un canal de televisión tiene varios estudios, dos o más 

cabinas de control, un cuarto de equipo y un transmisor.  

 

 
Figura 4.3: Estudio de Televisión. 
Fuente: Television set Producer 

 

• En la Sala de Equipo : un ruteador, que puede tener cientos de entradas 

de vídeo y puertos de salida, contiene todo el vídeo de un canal de TV. 

Con pulsar un botón, el ruteador permite la fácil conexión entre las 

diferentes cámaras de vídeo, generadores de caracteres y otros equipos 

del estudio. El switch de producción es la pieza más importante del cuarto 

de control y es usado para crear efectos especiales, como desvanecidos 

de pantallas, e insertar anuncios. 

• La Sala de Control:  es donde los productores del espectáculo determinan 

el flujo y contenido de la transmisión. A cargo de una transmisión en vivo 

está el director técnico, quien decide qué se va a transmitir, usando un 
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switch de producción para seleccionar el vídeo apropiado. Todos están 

comunicados por un canal de intercomunicación en la cabina de control y el 

estudio, con el fin de estar bien coordinados y poder resolver problemas 

conjuntamente. 

• La iluminación  de la sala puede ser un factor determinante a la hora de 

percibir las diferencias entre dos formatos pues entra en juego el factor 

luminancia del medio ambiente en la pantalla o luz incidente del entorno 

proyectado sobre la pantalla medida perpendicularmente a la misma. 

 

4.18.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE FRECUENCIA 

 

Según el Art. 16 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

se establece el siguiente formato de requisitos que deben presentar los 

peticionarios, con el objeto de obtener la concesión y ser autorizados para 

instalar, operar frecuencias o sistemas de televisión.  

 

4.18.1.1. Requisitos para Sistemas de Televisión y Conexos 

  

a) Solicitud escrita dirigida al señor Presidente del CONARTEL, en la que consten 

los nombres completos del solicitante y su nacionalidad, la dirección a la que se 

enviará correspondencia, número de teléfono y fax.  

• Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse 

• Clase de sistema (según formato 1, Anexo B)  

• Banda de frecuencia (según formato 2, Anexo B)  

• Estudio de Ingeniería suscrito por un ingeniero en Electrónica y 

Telecomunicaciones, colegiado y registrado en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (según formato 3, Anexo B)  

• Ubicación y potencia de la estación o estaciones  

• Horario de trabajo  

• Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del 

solicitante (originales o copias certificadas)  

• Currículum Vitae para caso de persona natural  
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• Declaración Juramentada que el peticionario no se encuentra incurso en 

ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, en relación con el número de estaciones de las que puede ser 

concesionario (original o copia certificada).  

• Si es persona natural, deberá presentar copias certificadas de la Cédula de 

Ciudadanía, papeleta de votación y original de la partida de nacimiento, del 

solicitante y del cónyuge; si se trata de persona jurídica, debe presentar los 

documentos que acrediten su existencia legal y el nombramiento del 

representante legal.  

Para el caso de compañías, corporaciones o fundaciones, debe adjuntar 

las partidas de nacimiento de los socios o miembros; para las sociedades 

anónimas, el certificado de porcentaje de inversión extranjera otorgado por 

la Superintendencia de Compañías. 

• Fe de presentación de la comunicación dirigida al Comando Conjunto de 

las FFAA, solicitando el Certificado de Idoneidad.  

 

ACLARACION 1.- Previo a la suscripción del contrato, el peticionario deberá 

presentar la garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo que señala el 

Art. 20 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.  

ACLARACION 2.- Si el peticionario ya es concesionario (tiene autorización para 

operar un sistema de radiodifusión o televisión), no requiere presentar el requisito 

de la letra "l)".  

NOTA: Toda la documentación deberá presentarse en original y copia (dos 

carpetas), en la Unidad de Documentación y Archivo de la Institución. 

Esta información se tiene en www.conartel.gov.ec. 

 

4.18.2. FRECUENCIA PARA EL CANAL DIGITAL EN RIOBAMBA 

 

En la ciudad de Riobamba se tiene la concesión de los canales 11 y 13 para 

televisión analógica, por lo tanto el canal 12 (204-210 MHz) de la banda III de 

VHF será la que funcione para DTV, esta frecuencia es adecuada ya que durante 

la realización de este proyecto se a contado con la colaboración de TVS, canal de 

televisión abierta de la ciudad de Riobamba. 
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4.18.3. COSTO DE LA FRECUENCIA 

 

Riobamba por ser la capital de Chimborazo y hacer uso de VHF se deberá pagar 

1500 USD por la concesión de la frecuencia y 15 USD adicionales mensuales por 

el arriendo, costo que será financiado por publicidad. Estos datos han sido 

tomados de la página web del CONARTEL. 

 

4.19. EQUIPOS A UTILIZARSE PARA UNA POSIBLE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Aquí se hace una lista de los equipos necesarios para ofrecer televisión digital en 

la ciudad de Riobamba, se hace referencia solamente a los equipos que se 

necesitan para que este canal sea digital. 

 

4.19.1. EQUIPOS PARA EL USUARIO 

 

Estos son los equipos que el usuario debería estar dispuesto a comprar para 

poder acceder al canal de televisión digital, existen inversiones para todo tipo de 

economía, claro está que mientas mejores sean los equipos, se tendrá una mejor 

calidad de televisión. 

 

4.19.1.1. Sintonizador de TV de Alta Definición 

 

Sintonizador de TV para alta definición. Se puede vincular a cualquier televisor o 

pantalla, aunque no esté preparada para alta definición. Sólo conecte la antena ya 

sea aérea o interior al sintonizador y listo. Soporta varios tamaños de resolución, 

cuenta con subtítulos y con un control remoto. 

• Sintoniza canales analógicos o de alta definición. 

• Predeterminado, para regresar a los parámetros originales de fabrica. 

• Sonido stereo. 

• Menú en pantalla.  

• Multi-lenguaje (español, inglés y francés). 
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• Tamaño de pantalla seleccionable 4:3 y 16:9. 

• Resolución DTV seleccionable /720p/1080i. 

• Impedancia de entrada: 75 Ohms. 

• Ancho de banda: 6 MHz. 

 

 
Figura 4.4: Sintonizador de TV de alta definición  

Fuente: www.bestbuy.com 

 

 

4.19.1.2. Amplificador HDTV de 4 Salidas 

 

Amplifica la señal de alta definición y la entrega repartida en 4 salidas. 

• 1 entrada, 4 salidas. 

• Conectores de Entrada/Salida: hembras tipo “F”. 

• Frecuencia VHFL: 45-75 MHz. 

• Frecuencia VHFH: 1125-230 MHz. 

• Frecuencia UHF: 470-870 MHz. 

• Entrada: 120Vca 60 Hz 4 W. 

• Salida: 9 Vcc 100 mA. 

 

 
Figura 4.5: Amplificador HDTV de 4 salidas 

Fuente: www.circuitcity.com 
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4.19.1.3. Antena aérea para HDTV/DTV  

 

Especial para recibir señal digital. Su amplificador filtra y procesa la señal, 

obteniendo imágenes de alta calidad sin necesidad de ajustes.  

Además, tiene 2 salidas de señal para 2 televisiones o receptores de HDTV y es 

de fácil instalación. Se requiere que la televisión cuente con sintonizador de Alta 

Definición (HD), integrado o externo. 

• 2 dipolos. 

• Divisor para 2 televisiones. 

• Dimensiones: 34 x 34 x 6 cm. 

• Entrada: 120 Vca 60 Hz. 

• Ganancia: 6 dB. 

 

 
Figura 4.6: Antena aérea para televisión de alta definición 

Fuente: www.circuitcity.com 
 

 

4.19.1.4. Televisor Digital  

 

• Televisor digital de 29 pulgadas. 

• HDTV/DTV. 

• Resolución 720P50. 

• Salida de audio y video. 

• HDMI. 

• 1080/50i. 
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Figura 4.7: televisión de alta definición 

Fuente: www.circuitcity.com 

 

4.19.2. EQUIPOS PARA EL CANAL 

 

Estos son los dispositivos que se deberá adquirir para que un canal digital, con la 

tecnología que se ha establecido como la mejor opción (ATSC), a continuación se 

detallan los más importantes. 

 

4.19.2.1. Cámara 1080i HDV  

 

Los nuevos HVR-A1U tienen otra opción para la captura de imágenes de alta 

definición (HD). El HVR-A1U ofrece un equilibrio de audio, su tamaño más 

pequeño hace de esta cámara ideal para aplicaciones dónde el espacio es 

reducido o se requiere movilidad extrema, elimina la presencia de manchas e 

imágenes fantasmas. 

Sony ha reducido el tamaño de los transistores dentro de la matriz de pixeles de 

una imagen. Los medios de comunicación perfeccionaron las aplicaciones para 

HDTV. 

 
Figura 4.8: Cámara HDTV 

Fuente: www.sony.com 
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4.19.2.2. Codificador HD MPEG-2 

 

Este codificador de alta calidad permite crear un MPEG-2 de una fuente de alta 

definición. Puede usarse como el primer decodificador de HDTV aéreo para las 

transmisiones de ATSC locales. Con proceso 4:2:2. 

• Entrada de video HD. 

• Proceso seleccionable 4:2:2 / 4:2:0. 

• Referencia entre entrada HD-SDI. 

• Salida: DVB-ASI MPEG-2.  

• Velocidad entre 9 Mbps a 45 Mbps. 

• 100-240VAC. 

 
Figura 4.9: Codificador HD MPEG-2 

Fuente: ww.jvc.com 
 

 

4.19.2.3. Grabador/Reproductor PRO-HD   

 

Funcionamiento avanzado en un Grabador/Reproductor compacto HD, con salida 

de video multiformato. 

• Transferencia de audio y video. 

• Modo seleccionable entre HDTV y SDTV.  

• Salida multiformato elegible. 

• Salida digital HDMI. 

 

 
 

Figura 4.10: Grabador/Reproductor HDTV 
Fuente: www.jvc.com 
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4.19.2.4. Transmisor ATSC  

 

Transmisor digital de 500 W en VHF (casi 2000 W analógicos). 

• Los transmisores ATSC combinan los transmisores estándar con los 

excitadores ATSC. 

• Corrección adaptable en tiempo real, provee corrección automática 

continua asegurándose un óptimo funcionamiento en tiempo real. 

• Elaborado con un sistema de control con color en pantalla táctil provee 

control remoto y control local para supervisar la capacidad. 

• El modulo de amplificación ultra confiable provee una confiabilidad 

excelente del sistema. 

 

 
 

Figura 4.11: Transmisor ATSC 
Fuente: www.abe.com 

 
4.19.2.5. Switch  ATSC  

 

Es el mejor switch para migrar a sistema HDTV. Estos son los primeros Switches 

en el mercado que soportan ambos sistemas SD y HD, y soportan todos los 

formatos más comunes. 

Provee calidad súper fina en la configuración automática de los controles, 

ofreciendo capacidad de control de disparo para incrementar la producción y la 

eficiencia de operación, ofrece opciones de interfaces para video-servidores, 

grabadores de video digital, servidores de audio, mezcladores de audio y video, 

cámaras robóticas, generadores de caracteres y más. 
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Figura 4.12: Switch MD 
Fuente: www.harrys.com 

 
4.19.2.6. Overdrive  ATSC 

 

Es un sistema flexible de automatización que cuenta con pantalla sencible al tacto 

en los dispositivos usados en ambiente de producción, se puede conectar los 

sistemas de audio y video tal como servidores, grabadores, mezcladores, 

ruteadores, etc. 
 

 
 

Figura 4.13: Overdrive  
Fuente: www.harrys.com 

 

4.19.2.7. Servidor ATSC 

 

El servidor representa una nueva generación en los Video Servidores. Utilizando 

la nueva tecnología en procesadores, el HDX quita la necesidad de hardware de 

codificación de alto costo y cambia a la codificación vía software. El procesador se 

encarga de codificar y decodificar tanto el audio como el video. El resultado es un 

video-servidor de costo significativamente mas bajo que el de los demás 

fabricantes. 
 

 
Figura 4.14: Servidor ATSC 

Fuente: www.harrys.com 
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4.19.2.8. Modulador Digital Terrestre 

 

• Cumple con las normas ATSC. 

• Conmutación automática entre las entradas. 

• Compensación automática del retraso de red (RFU). 

• Enganche a la señal de referencia GPS. 

• Decodificador MIP para configuración automática. 

• Offset de precisión automático. 

• Intervalo de guardia hasta 1/32. 

• Opción “dual-mode” (PAL/DVB - NTSC/ATSC). 

 

 
 

Figura4.15: Modulador Digital ATSC 8VSB 
Fuente: Screen Service Broadcasting Technologies 

 

4.19.2.9. Decodificadores Profesionales MPEG-2 

 

• Cadena de transporte de multiplexación con extracción de un solo 

programa. 

• Compatible con todos los estándares MPEG-2 4:2:0. 

• Soporta señales de teletexto. 

• Generador de señales muestra integrado. 

• Salidas analógicas o digitales.  

  

 
 

Figura 4.16: Decodificador Profesional MPEG2 
Fuente: Screen Service Broadcasting Technologies 
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4.19.2.10. Enlaces Microondas Digitales Fijos 

 

• Construcción modular. 

• Enfriamiento por convección.  

• Disponibles en versiones mono o bidireccionales. 

• Excelente figura de ruido.  

• Entradas dobles con conmutación automática integrada. 

• Adaptador de red integrado. 

• Salidas dobles e independientes. 

• Programación del oscilador local desde el tablero frontal. 

• Display digital multifunciones. 

• Bajo Consumo. 

• Alimentación de corriente alterna (A.C.) o por baterías.  

 

 
 

Figura 4.17: Enlace de Microondas Digital  
Fuente: Screen Service Broadcasting Technologies 

 

 
4.19.2.11. Multiplexor ATSC 

 

El multiplexor SIVAC MTS1000 es capaz de combinar hasta 8 entradas Transport 

Streams, y proporciona las herramientas necesarias para la formación y 

manipulación de la cadena de salida. 

El SIVAC MTS1000 soporta los estándares MPEG, ATSC y DVB, procesando y 

regenerando las tablas. Permite modificar y añadir determinados parámetros a las 

tablas de salida, como por ejemplo los relacionados con la información de la red. 
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La entrada 1 se puede configurar por software como ASI ó SMPTE 310M. El 

equipo dispone de 4 salidas. 

 

 

 

 
Figura 4.18: Multiplexor ATSC 

Fuente: www.sapec.es 
 

4.19.2.12. Excitadores Digitales de Televisión  ATSC de 1 hasta 7 W rms 

 

• Up-converter ágil integrado. 

• Entradas ASI y LVDS. 

• Enganche a la señal de referencia GPS. 

• Offset de precisión automático. 

• Intervalo de guardia hasta 1/32. 

• BER = 0. 

• Opción “dual-mode” (PAL/DVB - NTSC/ATSC). 

• Construcción modular. 

• Ventilación forzada o enfriamiento por convección.  

 

 

 
 
 

Figura 4.19: Excitador Digital de televisión 
Fuente: Screen Service Broadcasting Technologies 
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4.19.2.13. Sistema de Antena VHF banda III  

 

• Antena Omnidireccional. 

• Rango de Frecuencia: 174 – 216 MHz. 

• Polarización Vertical. 

• Pico de Potencia Máxima: 500W (2000 W en analógico). 

• Potencia Máxima RMS: 300W. 

• Ganancia Pico: 7.5 dB. 

 

 
Figura 4.20: Antena Omnidireccional  
Fuente: Rymsa Broadcast Products 

 

Las hojas de datos de cada uno de los equipos estudiados estarán en el Anexo 2. 

Además existen datos de la antena que se tendrán justo en el momento de la 

instalación de los equipos, estos datos se obtienen con las pruebas de campo. 

 

4.19.3. COSTO REFERENCIAL DE LOS EQUIPOS PARA EL USUARIO 

 

Para los usuarios existe una gran cantidad de elementos que pueden utilizar para 

recibir televisión digital sin necesidad de hacer inversiones onerosas, y adecuada 

para cada necesidad, por esta razón se hará un pequeño análisis de acuerdo a 

los precios de cada equipo. 
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EQUIPO DETALLE Precio USD 
Sintonizador de TV de 
alta definición 

Capta señales de televisión digital de alta definición para 
cambiarla a analógica y de esta manera poder captar en 
televisores analógicos, se necesita uno por cada televisor 

150,00 

Amplificador HDTV de 4 
salidas 

Este dispositivo se utiliza para tener televisión digital de alta 
definición en cuatro televisores, con canales y programas 
independientes, sirven como cajas decodificadoras 

400,00 

Antena aérea para 
televisión de alta 
definición 

Esta es una antena que capta con mejor calidad las 
señales de televisión digital de alta definición, esta se hace 
necesaria si no se cuenta con una televisión digital, pero si 
se tiene una, la calidad de la señal mejora en un 70%  

300,00 

Televisor Digital Capta las señales de televisión digital sin necesidad de 
tener una antena para este tipo de señal, funciona 
perfectamente con una antena de aire común y corriente 

800,00 

 
Tabla 4.4: Costo de Equipos para el Usuario 

Fuente: investigación personal 
 

 

Con estos precios que son los más económicos en el mercado, una persona que 

desee recibir televisión digital de alta definición, sin tener que invertir demasiado 

dinero, ya que hay alternativas para que todos puedan acceder a ella, claro está 

que existen equipos más costosos, pero esto no limita las aplicaciones ni los 

beneficios que se tiene con la DTV. 

 

4.19.4. COSTO REFERENCIAL DE LOS EQUIPOS PARA EL CANAL 

 

Este es un esquema de un canal de televisión digital abierta local, está equipado 

con los elementos para un canal básico, pero con todas las ventajas de la 

transmisión digital, esto quiere decir mejor calidad de imagen y sonido, alta 

definición, etc. 

 
 

CAMARAS Y AACESORIOS 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 

2 Videocámaras formato de grabación HD y SD 2 890,00 5 780,00 
6 Tarjetas de memoria SDHC 8 GB 74,00 444,00 
2 Batería adicional 228,00 456,00 
2 Luz portátil incluye batería y cargador 70,00 140,00 
2 Trípode de cabeza fluida capacidad 8 lbs. 292,00 584,00 

2 Micrófono de estudio 125,00 250,00 
2 Sistema de micrófonos inalámbricos conformado  880,00 1760,00 

TOTAL 9 414,00 
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SWITCH Y SONIDO 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 
1 Switch digital A/V - 8 entradas  18 098,00 18 098,00 
1 Estructura de grabación seleccionable HD SD abajo conversión 4 300,00 4 300,00 
1 Switch para migrar a sistema HDTV.  25 700,00 25 700,00 
1 Consola de audio 16 canales 9 340,00 9 340,00 
3 Micrófono corbatero 480,00 1 440,00 
2 Micrófono de estudio 725,00 1 450,00 
2 Híbrido telefónico 521,00 1 042,00 
1 Parlante potenciado 4 210,00 4 210,00 
4 Televisores de 14´´ 320,00 1 280,00 
3 Televisores de 21´´ 650,00 1 950,00 
1 DVD Player  120,00 120,00 

TOTAL 68 930,00 

 
 

EMISION AL AIRE 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 
1 Servidor de video para salida al aire. 25 290,00 25 290,00 
1 Video Servidores: codifica y decodificar el audio y el video 43 200,00 43 200,00 
1 Videocasetera formato DV 2 970,00 2 970,00 
2 Switch de video compuesto y audio estéreo, incluye montaje de 

rack 
10 336,00 20 672,00 

1 Consola de audio 16 canales 9 340,00 9 340,00 
5 Televisores de 14´´ 320 1 600 

TOTAL 103 072,0 
 
 

EDICION 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 
2 Editora digital en tiempo real multicapa DV  15 276,00 30 552,00 
1 Codificador HD MPEG-2  42 000,00 42 000,00 

1 Decodificadores Profesionales MPEG-2 45 000,00 45 000,00 
2 DVD Player 120,00 240,00 

ESTUDIO 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 
2 Cámara con formato HD y SD, utiliza tarjetas de memoria  2 890,00 5 780,00 

4 Trípode de cabeza fluida capacidad 8 lbs. 873,00 3492,00 
2 Dolly para TH-M20 1291,00 2582,00 
2 Parlantes potenciados 5303,00 10606,00 
2 Trípode de cabeza fluida capacidad 8 lbs. 873,00 1746,00 
1 Televisor de 32’’ 1 079,00 1 079,00 

TOTAL 32 277,00 
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1 Conversor HDTV                                          20 000,00 20 000,00 

TOTAL 137 792,00 

 
 

CONTROL TECNICO 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 

1 Sistema de intercomunicación 4 usuarios  24 089,00 24 089,00 
1 Ruteador de audio estéreo desbalanceado 16*16 (100 KHz).  33 155,00 33 155,00 
1 Router de alta definición. Ranuras de 18 entradas y 18 salidas 38 500,00 38 500,00 
1 Ruteador digital de video  (90 MHz).  33 228,00 33 228,00 
2 Monitor Profesional de color LCD 3 600,00 7 200,00 
1 Es un sistema de automatización  45 000,00 45 000,00 
8 Adaptador de DB 25 a terminales tipo tornillo para audio 32,00 256,00 
2 Distribuidor de video compuesto y audio estéreo desbalanceado 19 583,00 19 583,00 
1 Sincronizador de trama 17 463,00 17 463,00 
1 Videocasetera formato DV. 2 370,00 2 370,00 
1 Monitor profesional entradas de video 15" 5 680,00 5 680,00 

TOTAL 226 524,00 
 
 
 
 

ILUMINACION PARA EL ESTUDIO 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 

2 Fesnel para estudio 650W incluye barndoors 4 aletas y porta filtro 860,00 1620,00 
2 Cuarzo para Dexel Vulcano 34,19 68,38 
2 Fesnel 1000W incluye barndoors 8 aletas y porta filtro 308,00 616,00 
2 Cuarzo para Dexel Olympus 42,05 84,10 
3 Luz Fría de 2 lámparas 55W 855,00 2565,00 

3 Luz Fría de 4 lámparas 55W  1354,00 4062,00 
6 Fluorescente para LFSN-/55 56,12 336,72 

TOTAL 9 352,00 
 
 
 
 

TRANSMISION 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 
1 Modulador Digital profesional 8-VSB, para MPEG-2 y MPEG-4 TS 61 328,00 61 328,00 
1 Enlace Microonda Digital Móvil        37 000,00 37 000,00 
1 Enlace Microonda Digital Fijo        50 000,00 50 000,00 
1 Transmisor ATSC 250 000,00 250 000,00 
1 Multiplexor ATSC 25 000,00 25 000,00 
1 Excitadores Digitales de Televisión  ATSC 32 000,00 32 000,00 

1 Antena omnidireccional  75 000,000 75 000,00 
TOTAL 530 328,00 
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VARIOS 

CANT DETALLE COST UNID TOTAL 

1 Switch de datos 16 puertos 4 600,00 4 600,00 

3 Rack 720,00 2 160,00 
3 Accesorios de rack: Regleta de AC, Luz y 2 organizadores 156,00 468,00 

6 Bandejas 122,00 732,00 
1 Material de instalación 2 320,00 2 320,00 
1 Instalación y curso operativo 3 750,00 3 750,00 

TOTAL 14 030,0 

 
 

Tabla 4.5: Costos para el canal 
Fuente: B.P.E Electronix 

 
 

COSTO TOTAL DE LOS EQUIPOS DE DTV: 1 101 063,00 USD  
 

 

Este costo referencial se tiene para la implementación de un canal de DTV que 

recién se quiere efectuar, pero para el caso de TVS, que es el canal de televisión 

de la ciudad de Riobamba, que ya está implementado con tecnología analógica, 

los costos se reducirían en un 40%, ya que poseen muchos de los equipos que se 

requieren para una estación de televisión, como la antena, equipos de edición, 

iluminación, comunicación, etc. 

TVS está esperando que se realicen los estudios para saber qué estándar se va a 

adoptar en el país y proceder a comprar los equipos necesarios para digitalizarlo. 

 
 
4.19.5. UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Una vez establecido los equipos necesarios para la estación de televisión digital, 

se debe tener el lugar en el que va a funcionar el canal, se ha visto muchos 

lugares, pero al ser Riobamba una ciudad plana, se necesita un lugar alto donde 

se tenga una vista directa entre la antena del transmisor (el estudio) y la antena 

de transmisión (donde se colocará el sistema irradiante), es por eso que el lugar 

idóneo donde podría funcionar e instalarse el canal será un edificio de cuatro 

pisos, donde la línea de vista con la antena de transmisión no tiene ningún 

obstáculo. 
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El canal estará ubicado en el segundo piso, el mismo está pensado 

exclusivamente para un canal de televisión ya que consta con suficientes cuartos 

donde se podrá tener los diferentes sets como son el de edición, producción, sets 

de noticias, de programas en vivo y de programas pre grabados. 

Una de las ventajas de este edificio además de la altitud es que se encuentra en 

el centro de la ciudad, así se facilita la recepción de la señal en la antena de 

transmisión. 

 

4.19.6. UBICACIÓN DE LA ANTENA DE TRANSMISIÓN 

 

El sitio en el cual vaya a instalarse el sistema radiador, será elegido haciendo las 

siguientes consideraciones:  
• Elección del sitio. 

• Ubicaciones cercanas a otras estaciones. 

• Ubicación ideal. 

El diagrama de radiación de antenas direccionales que inicialmente se determine 

analíticamente, deberá comprobarse posteriormente por medición directa. 

La antena transmisora debe situarse tan cerca del equipo transmisor como sea 

posible, para reducir la longitud de la línea de transmisión y con esto las pérdidas 

de potencia consecuentes. 

Debe tomarse en cuenta que el sitio sea accesible durante todas las estaciones 

del año para facilitar el mantenimiento y operación del equipo. 

Para la ciudad de Riobamba todas las antenas transmisoras de los canales 

locales y las repetidoras de los canales nacionales se encuentran en el cerro 

HIGNUG CACHA (Amulá Chico) perteneciente a la parroquia Cacha del cantón 

Riobamba. Sus coordenadas geográficas son: 78º42´52˝O 01º41´20˝ S 

Este cerro está aproximadamente a 3 540 msnm, este lugar es adecuado para la 

ubicación de la antena del canal Digital, ya que todas las antenas de las casas 

están apuntando hacia ella, así se podrá recibir la señal sin ninguna dificultad, 

muy independiente si se tiene o no una antena para televisión digital. 

Además no se tendría interferencia con ninguna otra antena, ya que la potencia 

de transmisión del canal digital es baja en comparación a las potencias de los 

otros canales, se debe tener en cuenta que con esta potencia baja se podrá cubrir 
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no solo la ciudad de Riobamba sino las parroquias tanto rurales como urbanas y 

no solo del cantón Riobamba, sino de los cantones adyacentes como Guano, 

Chambo, parte de los cantones Alausí y Penipe. La torre de la estructura de 

soporte tendrá una altura de 50 metros donde se instalará la antena de 

transmisión.  

Cuando se realiza la petición para la concesión de un canal de frecuencias, en los 

estudios de ingeniería se especifican estos parámetros importantes como área de 

cobertura e intensidad de campo. 

 

4.19.6.1. Estructuras para el Soporte de las Antenas 

 

Las antenas o sistemas de antenas se instalaran sobre una estructura de soporte 

de una altura tal, que el centro de radiación de la antena o sistema de antena 

quede situado de acuerdo con los requisitos de altura de antena y localización de 

sistema radiador. 

Puede emplearse una sola estructura para la instalación de varias antenas del 

servicio de televisión, y de otros servicios, siempre y cuando no resulten 

derivadas de este procedimiento interferencias objetables entre las antenas en 

cuestión.  

Por lo anterior, se deben efectuar (previas a la instalación definitiva) estudios 

tendientes a demostrar que tal instalación no causara efectos perjudiciales entre 

estos u otros servicios. 

 

4.19.6.2. Protección en la Estructura de Soporte de Antenas. 

 

Deberá de contar con un dispositivo de protección contra descargas atmosféricas. 
La altura de la estructura, sistema de iluminación, pintura, etc., se sujetaran a las 

disposiciones reglamentarias establecidas por el CONARTEL y la Dirección 

Nacional de Aviación Civil. 

 

4.19.6.3. Iluminación de la Estructura 

 

Es indispensable que la iluminación de la estructura de soporte de la antena 
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permanezca en operación, entre el periodo del crepúsculo del sol y del alba, 

pudiendo ser actuada manualmente o por medio de dispositivos automáticos. 

 

4.19.7. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

 

Sobre este punto interesa en particular garantizar el alineamiento de los equipos 

de recepción televisiva de 6 MHz, principalmente cajas decodificadoras o Set Top 

Boxes y televisores digitales de alta definición con un mercado internacional 

masivo, así también esta norma garantiza la existencia de equipos fabricados en 

serie para implementar un canal de televisión digital, así como la completa 

compatibilidad con los equipos de NTSC para que el cambio pueda ser paulatino 

hasta que se dé por completo el apagón analógico. 

Hoy en día se tiene un mercado a nivel mundial en el que se puede adquirir una 

gran variedad de equipos ATSC a muy buen precio, principalmente los 

receptores, existiendo así un nivel de equidad entre el productor y el consumidor. 

 

4.19.7.1. Protección para el Equipo 

 

Es deseable que los botones, mandos, palancas de equipo, estén centralizados 

en un tablero de control que permita visualizar la situación general del equipo. 

Los interruptores de energía deberán conectarse en forma tal, que se establezcan 

en una secuencia inalterable cuyo orden se determinara de acuerdo a las 

características del equipo. 

El equipo deberá contar con un sistema adecuado de interrupción automático, el 

cual lo desconecte en caso de existir una falla sobrecarga que ponga en peligro 

cualquiera de las secciones. 

 

4.20. FINANCIAMIENTO DEL CANAL DE TELEVISION 

 

Este es básicamente el único ingreso que tiene inicialmente un canal DTV. 

Los valores de las cuñas publicitarias fueron tomados de TVS canal 13 de la 

ciudad de Riobamba, teniendo en cuenta que en una hora de programación se 

transmite 14 minutos de publicidad y cada propaganda dura 30 segundos. 
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La programación estelar comienza desde las 06h00 hasta las 24h00, se tienen 18 

horas de programación distribuida en: 3 horas de noticias y deportes, 5 horas de 

novelas y series y 10 horas de entretenimiento entre programas de familia, 

películas y programas en vivo, con 252 minutos (4,2 horas) para publicidad, de 

este tiempo, la mitad está destinada para publicidad propia del canal. 

Desde las 24h00 a las 06h00 se transmiten películas, y se tiene 84 minutos para 

publicidad, es decir 168 cuñas la mitad es del canal y se transmiten a un precio 

relativamente bajo, ya que en este horario hay pocos televidentes se cobra 10 

USD por cuña. 

Claro está que existen programas donde los precios en la publicidad suben, como 

la Eurocopa, las Olimpiadas, un mundial de futbol, programaciones culturales en 

vivo, días festivos, etc. 

 
 

Programación Numero de cuñas diarias Precio unidad USD Ingreso diario USD 

Noticias y Deportes 42 7 294,00 

Novelas y Series 70 10 700,00 

Entretenimiento 140 13 1820,00 

Madrugada  84 5 420,00 

TOTAL 3234,00 

 
 

Tabla 4.6: Ingreso Diario por Publicidad 
Fuente: TVS  

 

Además se debe tener en cuenta que existen instituciones que no solo tienen sus 

espacios publicitarios, sino contratan tiempo al aire para realizar programas ya 

sea en vivo o pregrabados, y así anunciar sus productos, como por ejemplo 

TVentas a nivel nacional y específicamente en la ciudad de Riobamba el instituto 

Chino Coreano, que paga por el horario de 18h00 a 19h00 una cantidad mensual 

de 750 USD sin sábados ni domingos. 

Con estos datos se tendría 1 189 410 USD en un año, de ahí abría que descontar 

los mensuales de los empleados que son 45 personas entre periodistas, 

sonidistas, productores, camarógrafos, presentadores, maquilladores, personal 

administrativo, de limpieza y seguridad, los salarios oscilan entre los 400 USD a 

los 2000 USD,   teniendo un promedio de 800 USD y otros gastos.  
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Tabla 4.7: Egresos del canal 

Fuente: TVS Riobamba 
 
 
 

INGRESOS EGRESOS GANANCIA 

1 189 410 885 750,00 303 660,00 

 
Tabla 4.8: Ganancia anual neta 

Fuente: TVS Riobamba 
 

 

Entonces se tiene que la implementación del canal costará 1 101 063,00 USD, 

esto quiere decir que se tiene 1 214 640,00 en cuatro años de funcionamiento del 

canal (303 660 * 4 años), lo que significa que  en al cierre del cuarto año se tendrá 

una ganancia aproximada de 113 577,00 USD (1 214 640,00 - 1 101 063,00). 

 

4.21. DEMANDA DE CLIENTES PARA EL CANAL 

 

Los clientes no son solo las personas que van a recibir la señal de televisión 

digital de alta definición en los receptores de sus hogares o trabajos como medio 

de información y entretenimiento, son también aquellas personas naturales o 

jurídicas, instituciones educativas, empresas comercializadoras, etc. que quieren 

invertir en publicidad para dar a conocer los productos que comercializan para 

generar ingresos. 

Egresos Mensual USD Anual USD 

Derechos de transmisión 

(eventos deportivos locales) 

20000,00 240000,00 

Salario de empleados 36 000,00 432 000,00 

Servicios Básicos 12 00,00 14 400,00 

Mantenimiento del canal 500,00 6  000,00 

Movilización de personal 600,00 7 200,00 

Telefonía celular e internet 612.50 7 350,00 

Extras e imprevistos 600,00 7 200,00 

Franquicias  

(series, novellas, películas) 

15 000,00 180 000,00 

TOTAL 885 750,00 
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4.21.1. COMPRA DE EQUIPOS NUEVOS POR PARTE DE LOS USUARIOS 

 

Los usuarios son las personas quienes reciben la señal de televisión digital en 

uno o más receptores de sus hogares o sitios de trabajo, en la tabla 4.9 se tiene el 

número de los equipos de televisión digital vendidos por los principales almacenes 

donde se los comercializa, estas cifras están contabilizadas solo hasta el cierre 

del primer semestre del presente año, donde se tiene el total de televisores 

vendidos tanto digitales como analógicos. 

En datos estimados se conoce que todos los hogares de la ciudad de Riobamba 

posee al menos una televisión, y que casi a un 80% de la población le gustaría 

recibir una televisión de mejor calidad y gratuita, además estaría dispuesto a 

invertir en equipos para captar señal digital. 

 

EMPRESA TELEVISORES 

ANALOGICOS 

TELEVISORES 

DIGITALES 

Comandato 45 40 

La Ganga 53 32 

La Competencia 64 24 

Almacén Japón 38 35 

Electrohogar 55 48 

Electroventas 52 28 

Almacén Jaher  35 37 

Total  342 244 

 
Tabla 4.9: Televisores Adquiridos en Riobamba 

Fuente: Investigación Personal 
 

En la ciudad de Riobamba,  se tiene 586 televisores vendidos por los principales 

almacenes de electrodomésticos en el presente periodo del año 2008, esto quiere 

decir que existe mucha gente que quiere cambiar los equipos receptores, por los 

precios bajos que actualmente salen al mercado y por las facilidades de pago, 

claro está que los televisores analógicos cada vez son más baratos y a la vez son 

más grandes, mientras que los televisores digitales, ya no son un lujo, pues se 

tienen grandes facilidades para adquirirlos (hasta 24 meses sin intereses) y a la 

vez son de mejor calidad en audio y video, especialmente si se tiene un 

reproductor de DVD.  
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Aunque no todos los meses son buenos para la venta de equipos, se ha tenido 

días específicos en los que se tienen descuentos y promociones especiales para 

impulsar a los compradores a adquirir un televisor nuevo, como el día de la madre 

o del padre.  

También está en auge aquello de la televisión digital, y aunque no todos saben lo 

que esto realmente implica, compran sin tener en cuenta qué estándar se 

implementará ni las verdaderas características de resolución de resolución (SDTV 

o HDTV).  

Muchos compradores saben que los televisores analógicos no funcionarán 

eficientemente para la DTV, y a pesar de ello los compran, pues dicen no tener 

posibilidades para comprar uno digital, y que para el futuro deberán comprar un 

decodificador (Set Top Box) que les resultará más barato que un LCD (Liquid 

Cristal Display) o Plasma. 

 

4.21.2. EMPRESAS INTERESADAS EN PUBLICITAR SUS PROUCTOS 

 

En la ciudad de Riobamba existen varias empresas que contratan espacios 

publicitarios para dar a conocer sus productos, muchas de ellas no solo tienen 

contratos con canales nacionales, sino también con una de las dos estaciones 

televisivas de la ciudad (TVS y Ecuavisión) o con ambas, de ahí se parte con que 

un canal digital sí tendría anunciantes, ya que los precios son bajos (comparados 

con el beneficio) y las empresas son varias (ya que no pude hablar con los 

representantes de todas las existentes en Riobamba).  

Estas son algunas de las empresas tanto locales como nacionales interesadas en 

contratar tiempo aire para publicitar sus productos en un canal de televisión digital 

en la ciudad de Riobamba, están dispuestas a pagar los montos ya establecidos 

para publicidad. 

 
4.21.2.1. Empresas Nacionales Ubicadas en Riobamba 

 

Las siguientes empresas nacionales que tienen sus sucursales en la ciudad de 

Riobamba, estarían interesadas en promocionar sus productos en espacios 

publicitarios en un canal de televisión digital:  
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Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, Cemento Rocafuerte, 

Almacenes La Ganga, Holcim, Mutualista Pichincha, Pollos Gus, KFC, ANETA, 

Supermercado AKI, Almacenes Tía, Farmacias Sana Sana, Farmacias Cruz Azul. 

 

4.21.2.2. Empresas Locales de Riobamba 

 

Las siguientes empresas, propias de la ciudad, también estarían dispuestas a 

anunciar sus productos mediante publicidad televisiva:  

Cooperativa El Sagrario, ESPOCH, UNACH, Unidad Educativa George 

Washington, Hospital San Juan, Clínica Metropolitana, Solca Chimborazo, Diario 

Los Andes, Municipio de Riobamba, Mall del Centro, Instituto Chino Coreano, 

Escuela de conducción George Washington, Modermuebles, Almacén La 

Competencia, Hospital Alternativo, Hormigones Moreno, Mercado Mayorista, 

Supermercado La Ibérica, Supermercado Mi Canasta, Eurolit, Prolac, La 

Cerámica, Farmacias Económicas, Tubasec. 

 

4.22. ENCUESTA REALIZADA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

En la Ciudad de Riobamba se realizó la siguiente encuesta para saber que piensa 

la ciudadanía acerca de la HDTV/DTV y saber cuál sería su aceptación y 

penetración en la población, a continuación se muestra el formato:  
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ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ENCUESTA DE TELEVISION DIGITAL PARA LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 
Con esta encuesta se obtendrá datos reales de los habitantes de Riobamba para 
saber que piensan acerca de la Televisión Digital en esta ciudad.  
 
¿Posee televisión abierta en su hogar? 

• SI  

• NO 

 

¿Qué tipo de televisores posee?  Cantidad 

• Televisión TRC (Analógicos) …………… 

• Televisión LCD    …………… 

• Televisión PLASMA  …………… 

 

¿Cómo es la calidad de la señal que recibe en su televisor? 

• MALA  

• BUENA  

• EXCELENTE 

 

¿Qué conoce acerca de la Televisión Digital? 

• NADA  

• ALGO  

• MUCHO 

 

¿Le gustaría recibir en su hogar Televisión abierta con calidad Digita?  

• SI  

• NO 

 

¿Le gustaría a comprar un equipo para recibir Televisión Digital? 

• SI 

• NO 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir (USD) para recibir Televisión Digital? 

• 100  

• 400  

• 700  

• SUPERIOR (Especifique)……………………………………. 

 

¿Cree usted que es factible que en la ciudad de Riobamba se instale un canal de 

Televisión Digital? 

• SI 

• NO 

 

 
Se agradece su colaboración 
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4.23. TABULACION DE DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

 

La encuesta fue realizada en la ciudad de Riobamba en los barrios de Pucará, 

Santa Anita, Politécnica, San Alfonso, La estación, La Dolorosa y 24 de Mayo, 

estos barrios fueron escogidos para tener una mejor apreciación de cómo se 

recibe la señal de televisión en los hogares de los encuestados. 

Por otro lado, se tomó una muestra de 100 personas lo que equivale casi a una 

persona por mil habitantes, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 
¿Posee televisión abierta y gratuita en su hogar? 
 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 100 100 

NO 0 0 
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SERVICIO DE TELEVISION

SI

NO

 
¿Qué tipo de televisores posee? 
 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

TRC 218 80 

LCD 35 13 

PLASMA 20 7 
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80

TELEVISORES

TRC

LCD

PLASMA

 
¿Cómo es la calidad de la señal que recibe en su te levisor? 
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Opción  Cantidad  Porcentaje  

MALA 16 16 

BUENA 59 59 

EXCELENTE 25 25 
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¿Qué conoce acerca de la Televisión Digital? 
 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

NADA 32 32 

ALGO 56 56 

MUCHO 12 12 
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¿Le gustaría recibir en su hogar Televisión abierta  con calidad Digita? 
 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 87 87 

NO 13 13 
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RECIBIR DTV

SI

NO
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¿Le gustaría a comprar un equipo para recibir Telev isión Digital? 
 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 91 91 

NO 9 9 
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COMPRA DE EQUIPO

SI

NO

 
¿Cuánto estaría dispuesto a invertir (USD) para rec ibir Televisión Digital? 
 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

100 35 38,46 

400 26 28,57 

700 17 18,68 

SUPERIOR 13 14,29 
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Aquí solo se tiene 91 respuestas, ya que solo 91 personas contestaron que 

estarían dispuestos a invertir en equipamiento para acceder a la DTV. 

Las 13 personas encuestadas que marcaron el ítem de SUPERIOR dieron las 

siguientes cifras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de personas Cantidad USD 

2 800 

4 1 000 

4 1 200 

2 1 300 

1 1 500 
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¿Cree usted que es factible que en la ciudad de Rio bamba se instale un 
canal de Televisión Digital? 
 

Opción  Cantidad  Porcentaje  

SI 91 91 

NO 9 9 
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FACTIBILIDAD

SI

NO

 
Nota:  los datos obtenidos en esta sección, así como las tablas y los gráficos son 

de la encuesta realizada en la ciudad de Riobamba. 

 

4.24. REGULACIÓN DE TELEVISION DIGITAL. 

 

En vista de los avances tecnológicos y la digitalización de la televisión, el 

CONARTEL estableció la necesidad de formar un grupo técnico de televisión 

digital conformado por CONARTEL, SUPTEL, representantes de cada canal de 

televisión, Escuelas Politécnicas, Colegio de Ingenieros Electrónicos, para 

establecer una posición a nivel de Estado y de las diferentes instancias 

internacionales para la regulación de DTV.  

El objetivo de este grupo es establecer un modelo para la introducción de la 

tecnología digital en la televisión Ecuatoriana tanto nacional como local, tomando 

en cuenta los aspectos técnicos, sociales, económicos y regulatorios del país, 

manteniendo el criterio de televisión gratuita y masiva de la televisión ecuatoriana 

y el universo de receptores existentes, disminuyendo el impacto de la transición 

de televisión analógica hacia la televisión digital. 

El ente regulador como representante del Estado, deberá encontrar una forma de 

apoyar al desarrollo de la televisión digital terrestre, y de lograr un desarrollo 

masivo de esta nueva transmisión de televisión. Si bien es cierto que la televisión 

digital terrestre traerá varias ventajas, no todas estarán disponibles desde el 
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comienzo de la migración. Aquí es justo donde se necesita la participación del 

ente regulador para que fomente o subsidie a los usuarios, en el cambio de sus 

receptores analógicos por receptores digitales. 

 

4.25. ASPECTO SOCIAL DE HDTV/DTV EN RIOBAMBA 

 

La televisión digital de alta definición permite el surgimiento de nuevas formas de 

programación: entretenimiento, oferta de contenidos especializados y temáticos. 

De esta forma, se ofrece al público una gran cantidad de contenidos que pueden 

ser seleccionados por el televidente, el sistema ATSC asegura un gran número de 

canales para el espectador, mejor calidad de imagen y sonido, canales con mayor 

información para el ciudadano, sin imágenes  fantasmas, posibilidad de tener más 

información sobre la programación.  

Sin embargo la migración a televisión digital tiene repercusión en los hábitos de 

consumo, en la necesidad de adaptar los equipos de recepción, o en la compra de 

un televisor digital, es fundamental que los precios se mantengan accesibles para 

la mayoría de usuarios. Estos detalles tienen una trascendencia social que debe 

ser tomada en cuenta al adoptar la televisión digital terrestre. 

 

4.26. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

 

La televisión posee un importante papel en el desempeño sociocultural 

riobambeño, no solamente por la audiencia que tiene este servicio, medida en 

número de horas o personas asistiendo a los programas en vivo, sino también por 

la influencia que la misma ha ejercido sobre los hábitos de la población en los 

diferentes estratos sociales. Es muy importante entonces analizar el papel de la 

televisión digital, dentro de la ciudadanía de Riobamba, y ver como incidiría en 

esto una eventual penetración de un sistema de televisión digital, no sólo como un 

entretenimiento, sino como un sistema multimedia de comunicación útil para el 

desarrollo de la sociedad. 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un estudio de la televisión digital, 

sus estándares, tecnologías de transmisión existentes y la posibilidad de su 

introducción en la ciudad de Riobamba. La DTV es una realidad a nivel mundial 

pues la mayoría de países desarrollados ya han adoptado su estándar y han 

comenzado con las pruebas de transmisión. Además,  han establecido 

cronogramas para el desarrollo de la DTV incluyendo la fecha del corte de las 

transmisiones analógicas (en algunos países comenzarán a partir de este año, y 

se tiene previsto a nivel mundial hasta el año 2012).  

 

5.2. CONCLUSIONES 

 

• La introducción de la DTV no es sólo un cambio en el formato de televisión. 

Para los empresarios se abre una variedad de nuevos tipos de negocio y 

para los usuarios, aparte de la alta resolución de los programas, tendrán 

nuevos servicios de comunicación, información y entretenimiento. 

 

• Desde el punto de vista de las estaciones televisivas, el costo de los 

equipos de transmisión es relativamente similar entre los distintos 

estándares y la cobertura esperada de las transmisiones tampoco difiere 

significativamente entre éstos.  

 
• Con la televisión digital de alta definición se tiene muchas ventajas para el 

usuario con respecto a la televisión analógica, como mejor calidad de 

imagen y sonido, menor tiempo de encendido, no se tiene imágenes 

fantasma ni presencia de ruido, permite el aumento de la relación de 

aspecto, además tiene muchas más aplicaciones que se pueden 
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incrementar a medida que sea necesario. mejor cobertura en zonas donde 

se hace muy difícil la recepción de televisión analógica. 

 
• Para los propietarios de canales, la televisión digital de alta definición 

también ofrece varias ventajas como: mejor cobertura en zonas obscuras, 

menor requerimiento de potencia de radiación, puede emplear redes de 

frecuencia única lo que conlleva el uso de un menor número de 

frecuencias. 

 

• Los nuevos televisores digitales traen grandes ventajas sobre los anteriores 

las cuales son: un muy bajo consumo de energía, vida útil más larga, no 

tienen emisiones peligrosas y no es susceptible a los campos 

electromagnéticos. Además las mejoras en la presentación evitan el 

parpadeo y no se nota el tramado de líneas.  

 

• Aunque la antena receptora que se utilice sea sencilla, funcionará 

satisfactoriamente. De tener un sistema mejor, con seguridad la recepción 

será de mejor calidad, inclusive en interiores donde no se tenga una visión 

directa con la antena transmisora.  

 

• En el Ecuador, para transmitir televisión se tiene un ancho de banda de 

6MHz por canal, igual que ATSC. Con este ancho de banda, sería más 

viable su implementación ya que se podría comenzar a utilizar sobre la 

distribución actual del espectro radioeléctrico en VHF y UHF, que tiene el 

CONARTEL para la televisión analógica. 

 

• En televisión digital, la potencia de emisión se reduce entre 50% y 75% 

para obtener la misma cobertura que un canal analógico, además las áreas 

de cobertura son delimitadas de mejor manera debido a que la calidad del 

servicio no decae mientras se mantenga el nivel mínimo de campo eléctrico 

requerido para la recepción. Desde otro punto de vista, se dice que con la 

misma potencia se puede alcanzar mayores áreas de cobertura, esto es 
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una ventaja para un canal de televisión, en el aspecto económico, porque 

genera ahorro de equipos y de energía eléctrica. 

 

• ATSC tiene la flexibilidad suficiente entregar una diversidad de servicios a 

los usuarios, tales como múltiples programas, programas de alta definición, 

difusión de datos, interactividad. Esta norma ha puesto mucho más énfasis 

en materia de alta definición, pero mucho menos en materia de 

interactividad.  

 

• Con esta norma se tiene una gran cantidad de equipos disponibles, tanto 

para los usuarios como para los empresarios que deseen poseer un canal 

de televisión enteramente digital, además los precios como se vio en 

capítulos anteriores son accesibles a todas las personas, esto se da 

gracias a la producción en serie y masiva de los productos. 

 

• En cuanto a los canales existentes, estos pueden cambiar paulatinamente 

sus equipos analógicos, ya que ATSC es totalmente compatible con NTSC, 

eso si teniendo en cuenta las limitaciones que cada equipo tiene respecto 

al digital. 

 

• Para la ciudad de Riobamba, y de acuerdo a la encuesta realizada, se tiene 

totalmente el apoyo de los habitantes para la implementación de un canal 

digital en esta ciudad, ya que a todas las personas les gustaría tener una 

calidad de imagen y sonido de muy buena calidad, además están 

dispuestos a invertir para adquirir los equipos necesarios. 

 

• En esta ciudad los televidentes van cambiando de equipos receptores, 

como se observó anteriormente, la demanda de televisores digitales crece 

con el pasar de los días, y habrá un tiempo en que solo adquieran 

televisores digitales o cajas decodificadoras pensando en un cambio 

inminente. 
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• Las empresas de la ciudad, serán un apoyo fundamental, ya que por medio 

de ellas y de sus anuncios publicitarios se podría tener un ingreso que 

mantendría vivo al canal, para de esta manera en un corto periodo, 

recuperar la inversión hecha para adquirir los equipos digitales para el 

canal. 

 
• Además con la apertura de una canal digital, se crearían fuentes de empleo 

para por lo menos unas cuarenta personas, que es el número de personas 

que trabajan en un canal de la localidad. 

 

• Con esto se concluye que técnicamente es factible un canal de televisión 

digital en la ciudad de Riobamba, ya que no se tendría que hacer cambios 

en el ancho de banda, no existen problemas de interferencia con otros 

canales debido a la baja potencia de su transmisor.  

 

5.3. RECOMENDACIONES 

 

• La migración hacia la DTV es un proceso que va durar un largo tiempo. En 

todo ese tiempo van a coexistir tanto la televisión digital como la analógica, 

por eso se debe realizar un plan de asignación de frecuencias para los 

servicios de televisión digital, con el fin de optimizar la utilización del 

espectro. 

 

• Todos los canales de televisión digital deben adquirir equipos que permitan 

medir los patrones establecidos en los estudios previos a la adquisición de 

la frecuencia, para evitar multas, suspensiones, o retiros definitivos de 

frecuencia. 

 

• Una vez realizado el estudio, se deben hacer pruebas de trabajo del canal 

digital, esto se hace para encontrar el punto de funcionamiento máximo, 

esto se logra calibrando la antena de transmisión, el transmisor, y todo lo 

que permite que el canal actúe al 100%. 
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• Las pruebas a realizarse deben ser tanto en exteriores, como en interiores 

para luego no tener problemas de recepción, además se deben utilizar 

antenas sencillas para que los usuarios que no posean antenas de alta 

ganancia no reciban la señal. 

 
• Las pruebas deben realizarse en distintos lugares del cantón Riobamba, 

tanto urbanos como rurales para asegurarse que la señal llegue en 

excelentes condiciones, así como también en los cantones aledaños.   

 

• La antena que se debe utilizar para este canal debe ser omnidireccional, ya 

que con ello no se cubre solo la ciudad, sino muchas más localidades, así 

se podrá tener incluso mayor inversión. 

 

• Para los usuarios y los dueños de canales de televisión de Riobamba que 

piensen invertir en un televisor digital o en equipos digitales 

respectivamente, se recomienda que presten mucha atención a las 

características del mismo y al sistema al que pertenece, ya que los 

sistemas todavía no son compatibles entre ellos, es por eso que se debe 

tener un pronunciamiento oficial por parte del gobierno para tener clara la 

norma que se va a implementar y así decidir qué equipo comprar. 

 
• Se recomienda en caso de llegar a la implementación del canal ATSC 

realizar un análisis financiero con todos los respectivos detalles, puesto 

que los valores que se da a conocer, son costos aproximados de equipos 

que pueden varían con el paso de tiempo y el avance de la tecnología. 

 

• Los Entes de Regulación deberán tomar una decisión sobre qué sistema de 

televisión digital es el apropiado para el Ecuador, garantizando que la 

televisión abierta sea gratuita y continúe brindando su servicio en forma 

masiva y popular. Además los entes reguladores serán responsables de la 

transición en forma equitativa y transparente.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

720p:   Imagen HDTV; 720x1.280 píxeles en formato progresivo. Tanto en 
60 Hz (30p) como en 50 Hz (25p). 

 
1080i:   Imagen HDTV; 1.080 x1.920 píxeles, mostrados en formato 

entrelazado. Tanto en 60 Hz (30i) como en 50 Hz (25i). 
 
1080p:  Imagen HDTV; 1.080x1.920 píxeles en formato progresivo. Tanto en 

60 Hz (30p) como en 50 Hz (25p). 
 
AC-3:    Dolby Digital Sonido digital que se encuentra comprendido en las 

frecuencias de 44.1 KHz a 48 KHz. Puede manejar sonido 
monoaural, etéreo, disjunto (cada canal comprimido por separado) o 
estéreo combinado (explotación de la redundancia intercanal).  

 
A/D:    Conversión de Analógico a Digital (Analogue to Digital Conversion). 

También denominado digitalización o cuantificación. Consiste en la 
conversión de señales analógicas a digitales, normalmente para su 
utilización posterior en un equipo digital. 

 
ADSL:   Asymetric Digital Suscriber Line, Línea de Abonado Digital 

Asimétrica: Tecnología de transmisión que permite a los hilos de 
cobre convencionales, usados inicialmente para telefonía, 
transportar hasta 2 Mbps sobre un par de abonado de longitud 
media. Al igual que el resto de las soluciones xDSL no tiene la 
necesidad de reemplazar los cables existentes, y convierte el par de 
cobre que va desde la central telefónica hasta el usuario en un 
medio para la transmisión de aplicaciones multimedia. 

 
AB:  Ancho de banda: Rango de frecuencias requerida para propagar 

información a través de un sistema. El ancho de banda de un 
sistema de comunicación debe ser lo suficientemente ancho para 
que pasen todas las frecuencias significativas de la información. De 
la misma manera que las tuberías pueden llevar más agua al 
aumentar su diámetro, la cantidad de información que puede 
transportar una señal depende del ancho de banda. 

 
ATSC:   (Advanced Television Systems Committee), Estándar diseñado para 

trasmitir video y audio de gran calidad, así como datos a través de 
un canal de 6 MHz. El Comité de Sistemas Avanzados de Televisión 
de los Estados Unidos (ATSC por sus siglas en inglés) estableció en 
1995 este estándar técnico de compresión para la generación, 
distribución y recepción de señales de televisión digital de alta 
definición. Las ventajas que presenta este estándar de compresión 
son: 

• La resolución de la imagen es cinco veces mayor que la de 
la televisión convencional (NTSC). 
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• Maximiza el flujo de información a través de un canal de 
datos. 
• Utiliza la menor cantidad de bits para transportar la señal, 
preservando así el nivel de calidad requerido para esta 
aplicación. 

 
AWGN:  Ruido Aditivo Blanco Gaussiano (Additive White Gaussian Noise). 
 
Bit:   Contracción de las palabras binary digit. Es la unidad de información 

más pequeña que puede ser procesada o transportada por un 
circuito. Es representado por la ausencia o presencia de un pulso 
electrónico. Matemáticamente se representa con los dígitos binarios 
0 y 1. 

 
bps:    Bits por segundo: Unidad de medida de la capacidad de transmisión 

de una línea de telecomunicación. 
 
BER:   Tasa de Errores Binarios (Binary Error Rate). 
 
BLU :   Banda Lateral Unica, su objetivo es mejorar el rendimiento del 

emisor pero encareciendo el receptor, se suprime la portadora y una 
banda lateral. 

 
CD: Compresión digital: Técnica de codificación de señales con el fin de 

almacenarlas en un área de memoria lo más reducida posible, 
permite hacer más eficiente el uso de un canal de comunicación 
mediante la sustitución de caracteres por códigos cortos.  

 
CLE:   Casi libre de errores (QEF): Quasi Error-Free transmission: significa 

menos de un error por hora en la entrada del demultiplexor MPEG-2 
del receptor (salida del decodificador externo Reed-Solomon). Ello 
es equivalente a una tasa de error de 2x10-4 a la salida del 
decodificador Viterbi del código convolucional interno. 

 
Codec:   Aparato de transmisión televisiva que permite la compresión de 

señales de video en un canal más estrecho. Abreviatura de 
codificador decodificador. 

 
Codificador : Dispositivo que convierte señales analógicas a códigos digitales; es 

decir, codifica las señales que entran a éste. Las señales van 
enrutadas de acuerdo a una clave o código que se le asigna 
previamente a cada señal. El codificador utiliza el sistema de 
números binarios (0 y 1) para expresar toda la información sobre las 
frecuencias y los niveles de voltaje. 

 
Código:  Sistema de reglas que definen una correspondencia entre dos vías 

de información y se representa por caracteres, símbolos o elementos 
de señal como en el caso de los dígitos binarios (0 y 1). El alfabeto 
es un ejemplo de código. 
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COFDM:  OFDM codificada. 
 
CRT:   Pantallas de tubo de rayos catódicos: Pantallas para televisor a color 

tradicionales disponibles para TV digital y analógica. Su resolución y 
capacidad de color varía según el modelo. Estas pantallas tienen un 
color muy vivo pero son de tamaño limitado y pueden ser bastante 
pesadas. 

 
Codificador : Sistema para convertir una señal cifrada en un código determinado a 

otro determinado. 
 
FR:  La frecuencia de refresco es el número de veces que la pantalla se 

dibuja completa cada segundo. Se mide en Hz (hercios) de modo 
que una frecuencia de 55 Hz indica que la pantalla se dibuja 55 
veces cada segundo. Cuanto mayor sea, la imagen será más estable 
y la vista estará más descansada. 

 
dB :   Decibelio. Unidad que sirve de explicación de la relación de dos 

elementos de la misma naturaleza en una escala logarítmica. Esta 
unidad se utiliza para explicar las ganancias de los amplificadores 
(base frecuencia audio, vídeo y emisores), las atenuaciones y 
también para comparar y medir las potencias sonoras o la calidad de 
algunas señales analógicas.  

 
DPCM:  Diferential Pulse Code Modulation Modulación diferencial de código 

de pulsos. 
 
DTS:   Digital Theater Sound. Formato digital de audio de hasta 5 más 1 

canales (5.1). Es la competencia a Dolby Digital, y según los 
expertos, al tener un ratio de compresión digital menor que el DD 
permite mayor calidad de graves, si bien se requiere de mayor 
espacio en el soporte, lo que dificulta su uso. Quizás esta sea la 
razón que justifica los pocos títulos existentes en el mercado 
doméstico, especialmente en el europeo, que no hay. Por otro lado, 
están apareciendo grabaciones musicales en CD en formato DTS 
(sólo en el mercado americano, por ahora) que permiten disfrutar del 
sonido multicanal sin necesidad de cambiar de reproductor al DVD 
(basta tener un reproductor con salida digital, como un Diskman o un 
MINIDISK) y con la ventaja que no tienen la limitación geográfica del 
DVD (Region free). 

 
DTV:   Es una nueva tecnología que reemplazará a todos los sistemas 

actuales de televisión análoga. Utiliza ondas de radiofrecuencia que 
contienen información digitalmente codificada a fin de mejorar la 
calidad y eficiencia de imagen y sonido. La DTV cuenta con tres 
niveles de calidad de imagen: SDTV, EDTV y HDTV. La diferencia 
entre la difusión analógica y digital es similar a la de los cassettes y 
los discos compactos.  
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DVB:   Proyecto de la Unión Europea de televisión para la transmisión de 

datos por satélite, se ha convertido en el sinónimo de la televisión 
digital. Recientemente se ha introducido en Europa, Norte y Sur de 
América, Asia, África y Australia. El sistema DVB está basado en la 
compresión de audio y video de MPEG-2. 

 
DVB-T:   (Digital Video Broadcasting – Terrestrial): Es la versión digital para 

transmisiones por tierra, es decir aprovecha las mismas antenas que 
actualmente funcionan en todos los hogares. Puede usar tanto los 
sistemas de modulación QPSK, QAM y OFDM. 

 
 
DVD:   Soporte físico evolución del Compact Disc que multiplica por varias 

veces su capacidad, permitiendo el almacenamiento de películas en 
formato digital con alta calidad y múltiples canales de sonido. 

 
Entrelazado:   Modo de salida de vídeo que utilizaban las teles antiguas y 

que en la actualidad usan productoras de bajo presupuesto, debido a 
cuestiones económicas. La imagen, como sabemos, está formada 
por líneas. El reproductor de imagen en cuestión realiza barridas, 
saltándose líneas que en la siguiente pasada van apareciendo (la 
salida de imagen no es progresiva). 

 
ERP   Efective Power Ratio Potencia Efectiva Radiada. 
 
Frecuencia:  Número de ciclos completos por unidad de tiempo para una 

magnitud periódica, tal como la corriente alterna, las ondas acústicas 
u ondas de radio. Se considera como el número de repeticiones de 
un fenómeno determinado en un intervalo de tiempo específico. 

 
Fm: Frecuencia de Muestreo: Mínima frecuencia capaz de muestrear con 

exactitud una señal analógica. Es siempre el doble de la máxima 
frecuencia de la señal que se muestrea. En la práctica se utilizan 
frecuencias de muestreo mucho más elevadas con objeto de estar 
por encima de la frecuencia de Nyquist y evitar el riesgo de que se 
produzcan señales.  

 
DRM:   Gestión de Derechos Digitales. 
 
GPS:   Global Possitioning System: Sistema de posicionamiento y 

localización por satélite. 
 
GSM:   Global System for Mobile communication, Sistema Global para 

comunicaciones Móviles: Sistema de telefonía celular digital para 
comunicaciones móviles desarrollado en Europa con la colaboración 
de operadores, Administraciones Públicas y empresas. Estándar 
europeo que opera en las bandas de 900 y 1800 MHz Constituye la 
segunda generación de telefonía móvil. 
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H.264:  MPEG-4 parte 10, es un códec digital de alta compresión estándar 

escrito por el ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) junto con el 
ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG) como producto del 
esfuerzo de colaboración colectivo conocido como Joint Video Team 
(JVT).  

 
HC: Haz de cobertura: Conjunto de señales que caracterizan la 

propagación de energía, especialmente la electromagnética, 
comprendidos en un ángulo sólido determinado por un parámetro 
angular llamado abertura. 

 
Hz: Hertzio, Unidad de medida para la frecuencia que mide el numero de 

oscilaciones por segundo de una onda. 
 
HDTV:  High Definition Television, Televisión de alta definición: Tecnología 

que define una norma para la emisión y recepción de señal de 
televisión con mayor definición (en torno al doble) que la actual. 
La mayor definición ofrece una mejor calidad y nitidez de las 
imágenes. 

 
HDTV/DTV: Televisión Digital de Alta Definición: combina las características 

técnicas de DTV y HDTV. 
 
Interleaving:  Son los puntos de conexión entre audio y vídeo que aseguran 

la sincronización entre audio y vídeo cuando nos desplazamos a 
través de nuestra película. Suponen puntos de unión a lo largo de la 
película entre A / V, que el PC tomará como referencia. 

 
IRD:   Integrated Receiver Digital: Dispositivo electrónico capaz de 

proporcionar servicio de comunicación satelital; es receptor y 
decodificador de señales digitales que tienen un determinado 
formato. El IRD (Receptor Digital Integrado) es el circuito que 
identifica la señal de entrada en forma digital y la convierte a su 
forma analógica.  

 
ISDB:  Integrated Services Digital Broadcasting. 
 
ISDB-T:  Terrestrial - Integrated Services Digital Broadcasting. 
 
ISO:   Organización Internacional de Estándares. 
 
ITU/UIT:  International Telecomunications Union / Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones. 
 
LAN :   Local Area Network, Redes de Area Local. 
 
LCD:    Pantallas de televisión muy delgadas de cristal líquido. La imagen, 

que es sumamente clara y nítida, se genera a través de los impulsos 
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eléctricos a los que se somete el cristal líquido que se encuentra 
entre las capas de vidrio. 

 
Letterbox:   Barras oscuras arriba y abajo de la imagen cuando se ve un 

contenido de proporción de aspecto de 16 x 9 en una pantalla de 4 x 
3. 

 
MPEG:  Normas de compresión digital desarrolladas por diversos comités 
técnicos. 

El sistema MPEG (grupo de expertos en imágenes en movimiento) 
empezó a funcionar en 1988. Utiliza estándares de compresión de 
video y audio ampliamente aceptados y hasta el momento se tienen: 

• MPEG-1. Especificación publicada en 1991. 
• MPEG-2. Especificación publicada en noviembre de 1994, 

incluye la compresión para HDTV. 
• MPEG-3. (HDTV) televisión de alta definición. 

 
Módem:   Acrónimo de modulador/demodulador. Designa al aparato que 

convierte las señales digitales en analógicas, y viceversa, y que 
permite la comunicación entre dos computadores a través de una 
línea telefónica normal o una línea de cable (módem para cable o 
cable módem). 

 
Modulación:  Proceso para transformar la información de su forma original a 

una forma adecuada para su transmisión. La modulación se realiza 
en un transmisor, en el circuito llamado modulador. 

 
Multiplexación: Técnica que emplea un canal para obtener dos o más canales 

de transmisión, éstos se pueden conseguir por una división de la 
banda de frecuencias que se transmiten por el canal, las frecuencias 
pasan a una banda más estrecha y constituyen un canal de 
transmisión (multiplexación por división de frecuencia), o bien se 
emplea un canal para constituirlo por distribuciones intermitentes 
(multiplexación por división del tiempo). Además de la técnica existe 
un dispositivo que se llama multiplexor. Este equipo toma un 
determinado número de canales de comunicación y combina las 
señales en un canal común, de tal forma que las señales pueden 
extraerse de nuevo por un demultiplexor; éste permite transmitir o 
recibir simultáneamente señales de dos o más usuarios, 
compartiendo el mismo canal de transmisión. 

 
NTSC:  National Television Standards Committee: Sistema de televisión a 

colores, desarrollado bajo el auspicio del NTSC (Comité Nacional de 
Normas para la Televisión) de EUA, que toma en cuenta la 
compatibilidad entre la recepción monocromática y la recepción a 
colores. 
Está basado en el sistema de 525 líneas por 60 campos utilizado 
para la difusión de señales de televisión en EUA y algunos países 
americanos como México. Los demás sistemas de televisión a color 



10 
 

 
 

se han originado en gran medida como modificaciones de este 
sistema. 

 
OFDM:  Orthogonal Frequency División Multiplexing. Es un sistema de 

modulación digital que divide la información y la transmite a través 
de múltiples portadoras. 

 
Offset :  Podría traducirse como desplazamiento o desalineamiento o 

compensación. 
 
OS:   Sistema operativo (Operating System): Un sistema operativo es un 

programa especial, que reside en un computador, y que se encarga 
de gestionar a los demás programas, o aplicaciones, que se 
ejecutarán en dicho computador, como, por ejemplo, un procesador 
de texto o una hoja de cálculo, o la impresión de un texto en una 
impresora o una conexión a Internet. 

 
PAL :   En inglés, Phase Alternation Line. Estándar de televisión de origen 

alemán, adaptado a partir de 1966, en muchos países. El sistema 
PAL emplea una señal de luminancia y dos señales de crominancia, 
que representan dos de los tres colores primarios; el tercero se 
obtiene tomando de la señal de luminancia los valores equilibrados 
de las dos señales transmitidas.  

 
PAPR:  Relación de Potencia de Pico a Potencia Media (PAR Peak to 

Average Power Ratio). 
 
PCM:   Pulse Code Modulation. Modulación por pulsos codificados. 

Modulación digital usada para grabar audio en alta calidad. La clave 
del PCM es el concepto de muestreo y cuantificación. Se basa en 
una PAM, (modulación de amplitud de impulsos) que posteriormente 
se aplicará una codificación. Cuanto mayor sea la frecuencia de 
muestreo y el código de codificación, más fiel será la señal a su 
original. 

 
Píxel :   Es el elemento más pequeño de una imagen de televisión. A más 

píxeles en una imagen, mayor es la resolución. 
 
Plasma:   Pantallas de televisión que funcionan mediante la introducción de 

gas entre paneles de vidrio. Tienen mejor brillo que las pantallas 
LCD. Son las más costosas del mercado ya que su tamaño mínimo 
es de 40 pulgadas. 

 
QAM:    En inglés, Quadrature Amplitude Modulation. Son las modulaciones 

de amplitud en cuadratura, utilizadas en televisión digital. Dos 
portadoras están en cuadratura. 

 
RFU:   Red de Frecuencia Unica. 
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Robustez de la señal:  Mayor resistencia de la señal contra interferencias. 
 
SDTV:  (Standard Definition TV Format): Siglas en inglés de la televisión de 

definición estándar. La televisión digital cuenta con tres niveles de 
calidad de imagen: HDTV, EDTV y SDTV. La transmisión de 
televisión digital SDTV es la más básica, sin embargo muy superior a 
la análoga. A modo de ejemplo, sería una versión mejorada de 
televisión digital por satélite, con mejor resolución y sonido de 
calidad similar al Compac Disc.  

 
SECAM:   Abreviatura de Sèquentiel À Mémoire. Se trata del estándar de 

televisión creado por Henri de France. Una señal de luminancia y 
dos señales de crominancia representan, cada una de ellas, una 
combinación de tres señales de colores primarios (rojo, verde y 
azul). Las señales de crominancia, que representan dos colores 
primarios, se transmiten alternativamente en dos subportadoras 
vecinas en modulación de frecuencia, una con las líneas pares y la 
otra con las impares. En la modulación, y en el receptor, un circuito 
llamado de línea con retraso, de una duración de una línea, permite 
obtener la señal de crominancia que se ha transmitido cuando se ha 
producido la línea precedente. La señal que corresponde al tercer 
color primario se obtiene sustrayendo de la señal de luminancia los 
valores de las dos señales de crominancia transmitidos (Y-R) e (Y-
B). El SECAM sólo se utiliza para las emisiones de los canales 
franceses analógicos. 

 
Señal abierta: Conjunto de ondas que se propagan por un canal de transmisión, 

las cuales conducen señales de video y audio, que puede captar 
cualquier aparato receptor, sin necesidad de aparato decodificador, 
un ejemplo de este tipo de señal es la televisión convencional 
comercial. 

 
Set-top Box :  Término en inglés para nombrar a la caja convertidora de 

señal digital a análoga.  
 
Servidor :  Computador que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de 

ficheros, servidores de nombres). En Internet este término se utiliza 
muy a menudo para designar a aquellos sistemas en los que residen 
aplicaciones a las que acceden los usuarios, llamados en este caso 
"clientes".  

 
SNR:   RELACION SEÑAL/RUIDO. (Signal to noise ratio). La relación entre 

el ruido y la información útil de la imagen (señal) se suele expresar 
en dB. Los equipos digitales son capaces en teoría de generar 
imágenes puras libres de ruido, que tendrían una relación 
señal/ruido infinita. Pero éstas, debido precisamente a su pureza, 
pueden causar artificios de "contorneado “si se procesan sin emplear 
técnicas especiales - una razón para utilizar el Redondeo Dinámico 
(Dynamic Rounding).  
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Una regla general para expresar la relación señal/ruido real de un 
sistema digital se define con la expresión: S/N (Relación señal/ruido 
en dB) = 6N + 6 donde N es el número de bits. Por lo tanto un 
sistema de 8 bits dará 54 dB S/N. Este sería el nivel de ruido de un 
'dither' LSB continuo y sólo se produciría sobre la imagen completa 
al digitalizar un campo uniforme (es decir un gris uniforme sobre toda 
la pantalla) ajustado a un nivel situado en medio de dos LSBs. Con 
otros métodos de prueba se obtienen diferentes resultados, 
produciendo la mayoría cifras S/N más elevadas. 

 
Streaming:   Transmisión de datos de audio y video que permite al usuario no 

tener que esperar la descarga completa de la información, sino que 
se dispone de la misma al mismo tiempo que se recibe. 

 
SS: Surround Sound: Formato de Sonido envolvente que utiliza seis 

canales; izquierdo, centro, derecho, posterior derecho y posterior 
izquierdo y un canal de banda limitada para sonidos de baja 
frecuencia. Es un formato muy extendido en la industria del cine para 
la producción de bandas sonoras. 

 
TDT:   Televisión Digital Terrenal, Plataforma de televisión digital cuya 

transmisión se realiza por sistemas de radiodifusión terrenos, es 
decir, con antenas situadas en la superficie de la Tierra. 

 
Transponder: Dispositivo que forma parte del satélite, el cual es capaz de recibir 

la señal, filtrarla, cambiarla de frecuencia y de polarización, la 
amplifica en potencia y la retransmite al receptor de la estación 
terrena, con una cobertura amplia. 
Los satélites llegan a tener hasta 12 Transpondedores verticales y 
12 horizontales, según la tecnología de fabricación. 

 
UHF:   Ultra High Frequency, Gama de frecuencias de 300 a 3000 MHz, 

también llamadas ondas decimétricas. 
 
USB:   Universal Serial Bus. Interface desalrrollado por las compañías 

Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Microsoft, NEC and Phillips. 
Es un dispositivo plug and play. 

 
VHF:   Very High Frequency, Gama de frecuencias de 30 a 300 MHz, 

también llamadas ondas métricas. 
 
VRML:  Virtual Reality Modelling Language. 
 
VSB:   Banda Lateral Vestigial, en este sistema se suprime parcialmente 

una banda lateral de un 5 a 10% de la original, permite aumentar el 
número de señales en cada banda y mejora el rendimiento con 
respecto a la modulación normal de AM pero manteniendo la 
simplicidad en la modulación. 
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WMV:   Windows Media Video. 
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