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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de establecer los 

lineamientos técnicos adecuados para elegir el estándar de Televisión Digital 

Terrestre (TDT), que mejor se adapte a la realidad del Ecuador. 

En las últimas décadas del siglo XX se vio el desarrollo de tecnologías orientadas 

al mejoramiento de la transmisión de información a través de redes de 

telecomunicaciones y al aprovechamiento del espectro radioeléctrico atribuido al 

servicio de televisión terrestre, proceso que involucra una gran transformación 

tecnológica para la televisión. La televisión digital implica un vuelco en el modo en 

que actualmente se propaga y difunde la televisión analógica que al momento  se 

conoce, la televisión digital representa una revolución en la transmisión de 

programas junto a una gran flexibilidad en los contenidos emitidos, siendo posible 

mezclar un número determinado de canales de video, audio y datos en una sola 

señal. 

La tecnología de televisión digital permite ofrecer  calidad de imagen comparable 

con una en formato DVD, siendo esta señal menos propensa a ruidos e 

interferencias que la señal analógica y con un sonido superior en donde se 

apreciará su profundidad y claridad, con esta tecnología es posible la recepción 

en exteriores e interiores e inclusive puede ser recibida en equipos portátiles y 

móviles, pudiendo utilizar los canales adyacentes que con la televisión analógica 

no se pueden utilizar. 

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

Unidos con el estándar ATSC (“Advance Television System Commite”) y en 

Europa el estándar DVB-T (“Digital Video Broadcasting – Terrestrial”), 

después de esta fase, Japón desarrollo su propio estándar ISDB-T (“Integrated 

Service Digital Broadcasting – Terrestrial”). Por lo tanto, tres estándares 
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digitales de  TV digital compiten en el mundo,  en los últimos años Brasil y China 

han desarrollado sus propios estándares, Brasil ha adoptado el estándar japonés 

para así desarrollar el estándar ISDB-Tb (“Integrated Service Digital 

Broadcasting – Terrestrial Brasilero”), mientras que China ha desarrollado el 

estándar DTMB (“Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting”). 

La televisión digital terrestre (TDT) afecta a todos los ámbitos del proceso 

televisivo, como son: la producción, transmisión y recepción de las señales 

televisivas. Por tal motivo varios países alrededor del mundo han desarrollado 

protocolos para las pruebas de campo, con cada uno de estos estándares, en 

Latinoamérica algunos países (México, Perú, Colombia, Chile, etc.) hicieron 

pruebas con varios estándares, en el caso de México realizó las pruebas con los 

estándares ATSC y DVB-T, Chile probó los estándares ATSC, DVB-T e ISDB-T, 

Perú probó los estándares ATSC, DVB-T, ISDB-T y DTMB, tomando una decisión 

en base a lo más cómodo y mejor para cada país, en el caso de Ecuador hasta 

junio del 2009 se han realizado pruebas con los estándares: ISDB-T, ISDB-Tb y 

DVB-T. (A partir de julio del 2009 se realizó las pruebas con el estándar chino 

DTMB) 

En términos generales, la televisión digital terrestre permite la optimización del 

espectro radioeléctrico para la transmisión de las señales. Si la modalidad 

analógica implica una frecuencia de 6 u 8 MHz para la transmisión de una sola 

señal, con la digitalización y compresión de las señales transmitidas se abren dos 

grandes modalidades de servicios televisivos, uno de alta definición, mismo que 

se lo conoce con el nombre de HDTV (High Definition TV) o televisión de “alta 

definición” y el multicasting de señales de televisión y sistemas de información, es 

decir, transmitir simultáneamente en el mismo ancho de banda disponible varios 

programas de televisión con “definición estándar”, conocido como SDTV 

(Standard Definition TV). 

Adicionalmente, la tecnología de televisión digital admite implantar datacasting, lo 

que permite la transmisión en conjunto de la señal de televisión y  grandes 

volúmenes de datos que pueden ser procesados en un computador o un receptor 

de Televisión.  
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El datacasting (difusión de datos en señales radio eléctricas) permite además, 

a los difusores (broadcasters), transmitir al televisor cualquier otra información 

que pueda ser transformada en formato de bits. En este sentido, las posibilidades 

de implementar servicios de información interactivos sobre la plataforma y 

tecnología de televisión digital, dependen exclusivamente del modelo que 

desarrolle la industria de difusores de TV digital, dado que tecnológicamente es 

factible ofrecer servicios como: e-mail, video bajo demanda, video juegos y 

compras en general. 

La radiodifusión digital terrestre del servicio de televisión constituirá un gran 

avance tecnológico en el ámbito de las telecomunicaciones y reviste un gran 

impacto, teniendo en cuenta el nivel de penetración que tiene el servicio de 

televisión abierta en el Ecuador. Así, a través de la televisión se tendrá acceso a 

los grandes mercados de la información, permitiendo a los televidentes  

interactuar con la televisión y utilizar los beneficios que ésta proporcione para 

conectarse con distintos proveedores de servicios. 

De igual forma el desarrollo de la TDT facilitará el acceso de los sectores de 

población de escasos recursos a redes y servicios de telecomunicaciones ya 

establecidos o por establecer, a los cuales no les es posible acceder actualmente.   

El principal costo en la introducción de la TDT en el Ecuador se encuentra en que 

los receptores analógicos (la gran mayoría) con los que actualmente cuentan los 

tele-espectadores no son compatibles con la tecnología digital, lo que obligará a 

los usuarios ya sea a adquirir televisores digitales o complementar sus televisores 

analógicos con decodificadores de televisión digital (settop-boxes), de la misma 

forma, los actuales operadores de televisión analógica abierta deberán realizar 

inversiones en equipamiento para obtener así el máximo beneficio de esta 

tecnología. 

 

Considerando que los aspectos técnicos y de costo de equipamiento son 

relevantes en la adopción del estándar de televisión digital, el objetivo de este 

proyecto es señalar las diferencias desde el punto de vista técnico-teórico 
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asociados a cada estándar de TDT, y la recomendación del estándar que mejor 

se adapte a nuestro país, considerando su geografía y peculiaridades. 
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RESUMEN 

El proyecto aquí presentado trata de recomendar el estándar de Televisión Digital 

Terrestre que mejor se adapta técnicamente a las características geográficas y 

peculiaridades con las que cuenta el Ecuador en base a la comparación entre las 

características técnicas que presenta cada estándar con los resultados obtenidos 

en las distintas pruebas que se realizaron, cabe mencionar que en este proyecto 

no se toma en cuenta el estándar chino DTMB, pero se anexa los resultados 

obtenidos en las pruebas de campo por todos los estándares que se probaron en 

el Ecuador.  

En el capítulo 1 se realiza una comparación técnica de cada uno de los 

estándares que en la actualidad se encuentran en operación alrededor del mundo 

(ATSC, DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb) a excepción del estándar chino DMBT, el cual 

hasta la presentación de este proyecto aun no se encontraba aprobado por la 

UIT-T. Entre las principales características de comparación se tiene; la 

compresión y codificación de Fuentes de video, audio y datos, el tipo de 

modulación que cada estándar posee, el sistema de transporte y la multiplexación 

de servicios. 

En el capítulo 2 se analiza los Protocolos de prueba para la Transmisión de 

Televisión Digital Terrestre utilizado por diferentes países de Suramérica, entre 

los que están: Protocolo utilizado por la Republica de Chile, Protocolo utilizado por 

Colombia, Protocolo utilizado por Perú y el Protocolo utilizado por el Ecuador, 

también se realiza una breve comparación de cada uno de ellos con la 

recomendación de la UIT-R. Informe UIT-R BT.2035-1, Directrices y técnicas para 

la evaluación de sistemas de radiodifusión de televisión digital terrenal, 2003-

2004. 

En el capítulo 3 se puede observar las características de los equipos de 

comprobación técnica con los que cuenta la Superintendencia de 

Telecomunicaciones del Ecuador, los mismos que fueron  utilizados en las 
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distintas pruebas que se realizaron,  también se pueden observar los dispositivos 

pasivos y activos que fueron utilizados para la recepción y transmisión de la señal 

de TDT para cada uno de los estándares puestos a prueba en la ciudad de Quito. 

En el capítulo 4 se hace un resumen del desarrollo y ejecución de las distintas 

pruebas de campo que se realizaron (estándar DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb) y se 

realizarán (estándar DTMB) bajo las mismas condiciones de recepción y 

transmisión. Las pruebas que se llevaron a cabo fueron: Recepción en modo fijo 

para exteriores, recepción en modo fijo para interiores con y sin ruido impulsivo, 

recepción en modo portátil, recepción en modo peatonal, recepción en modo 

móvil y recepción en modo personal.  

En el capítulo 5 se realiza la comparación y validación de las predicciones 

obtenidas mediante el software de simulación computacional ICS-Telecom 

(licencia de uso autorizado a la Superintendencia de Telecomunicaciones) con los 

resultados obtenidos y almacenados por los equipos de comprobación técnica con 

los que cuenta la SUPERTEL, los cuales fueron utilizados en cada una de las 

distintas pruebas que se llevaron a cabo. 

En el capítulo 6 se realiza un estudio técnico de la viabilidad y factibilidad para la 

recomendación de uno de los estándares de TDT que se pusieron a prueba en la 

ciudad de Quito, se realiza un breve análisis de los pasos que se deben seguir 

para la transición de la Televisión Analógica hacia la Televisión Digital, los 

requerimientos de los concesionarios de televisión, el manejo de la movilidad y 

portabilidad que ofrecen los distintos estándares, el manejo de redes que pueden 

soportar, la gestión del espectro radioeléctrico, etc. 

En el capítulo 7 se realizan las recomendaciones y conclusiones a las que se ha 

llegado en la elaboración de este proyecto. 



 

 

CAPÍTULO 1 

1.- ESTÁNDARES DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE  

INTRODUCCIÓN 

El principal problema de la televisión analógica es el no sacar un beneficio al 

hecho de que en la mayoría de los casos las señales de video varían muy poco 

en pasar de una imagen a la siguiente imagen, o por lo menos que entre ellas 

existe una dependencia muy alta, es decir, que se mal utiliza el espectro 

electromagnético al utilizar un excesivo ancho de banda en un proceso que 

pudiese ser suprimido, además para evitar interferencias entre estaciones 

transmisoras se debe tener en consideración varios intervalos de protección para 

canales adyacentes. 

En la señal analógica los parámetros de sonido y video están representados por 

niveles de voltaje, lo cual hace que para la transmisión de esta señal hasta el 

hogar se ocupe muchos recursos, no así en el mundo digital donde los mismos 

parámetros son representados usando únicamente los dígitos “1” y “0”, esta 

transformación de la información se la realiza mediante un proceso de conversión 

análogo-digital la cual permite que la señal obtenida (digital) sea más inmune a 

ruido e interferencias, este procedimiento se describe en la siguiente Figura. 

MUESTREADOR CUANTIFICADOR CODIFICADOR

Señal 

Analógica

Señal en 

Tiempo Discreto

Señal 

Cuantificada

Señal 

Digital

Xo(t) X(n) Xq(n)
10011101

CONVERSOR A/D

 

Figura 1a: Conversión análogo-digital



 

 

Como se puede observar en la Figura en un sistema de conversión análogo-digital 

existen tres etapas bien definidas las cuales son: muestreo, cuantización y 

codificación. 

La digitalización de una señal consiste básicamente en realizar de forma periódica 

medidas de amplitud de una señal analógica. 

 Muestreo: Consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda 

eléctrica analógica en diferentes puntos de la onda senoidal, la velocidad a 

la que se realiza el muestreo, es decir el número de muestras por segundo 

se denomina razón, tasa o frecuencia de muestreo y se mide en kilohertz 

(KHz), a mayor cantidad de muestras tomadas, mayor calidad y fidelidad 

tendrá la señal digital resultante, durante el proceso de muestreo se 

asignan valores numéricos equivalentes a la tensión o voltaje existente en 

los distintos puntos de la sinusoide, con la finalidad de realizar a 

continuación el proceso de cuantización. “La frecuencia de muestreo 

mínima requerida para realizar una grabación digital de calidad, debe ser 

igual al doble de la frecuencia de audio de la señal analógica que se 

pretenda digitalizar y grabar”1 

 

 Cuantización: Una vez realizado el muestreo, el siguiente paso es la 

cuantización (quantization) de la señal analógica, en el proceso de 

cuantización se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras. Para 

esta parte del proceso los valores continuos de la sinusoide se convierten 

en series de valores numéricos decimales discretos correspondientes a los 

diferentes niveles o variaciones de voltajes que contiene la señal analógica 

original. Por tanto, la cuantización representa el componente de muestreo 

de las variaciones de valores de tensiones o voltajes tomados en 

diferentes puntos de la onda sinusoidal, que permite medirlos y asignarles 

sus correspondientes valores en el sistema numérico decimal, antes de 

convertir esos valores en sistema numérico binario. 

                                                 
1 Condición de Nyquist 
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 Codificación: Después de realizada la cuantización, los valores de las 

tomas de voltajes se representan numéricamente por medio de códigos y 

estándares previamente establecidos. La codificación es la representación 

numérica de la cuantización, hay que tener presente que el código binario 

es el más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que 

también son utilizados. 

En la siguiente Figura se observa cómo se realiza paso a paso la digitalización de 

una señal. 

       

Figura 1b: Digitalización de una señal analógica 
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1.1 TELEVISIÓN DIGITAL 

La televisión digital permite a los operadores la transmisión de contenidos de 

televisión con gran calidad de vídeo y audio, unida a una información adicional de 

datos que puede recibir el usuario final. 

Un sistema de televisión digital se lo puede entender como un sistema típico 

cliente/servidor, en donde el servidor sería el ambiente de una radiodifusora (parte 

izquierda de la Figura 1.1) como un servidor de contenido, y el cliente o ambiente 

del usuario telespectador (parte derecha de la Figura 1.1) 

 

Figura 1.1 Visión general de un sistema de TV digital2 

Un programa está compuesto de audio y video principal, capturado en vivo por 

una cámara o proveniente de un servidor de video, y de datos adicionales, los 

mismos que pueden estar encapsulados en formato IP o en otro formato. 

                                                 
2 Grafica tomada de:  “TV Digital interativa no Brasil se faz com Ginga. Fundamentos, Padroes, Autoria 

Declarativa e Usabilidade” 



5 

 

 

 

 

Del lado de recepción la señal que se recibe es demodulada y entregada a un 

demultiplexador, que separa los flujos de audio y video principal entregándoles a 

los decodificadores apropiados. 

Existen diferentes modelos de televisión digital, dependiendo del modo y el medio 

de transmisión por el que se propagan, entre los que se encuentran los 

siguientes: 

 

1.1.1 TELEVISIÓN DIGITAL POR SATÉLITE 

Como se puede observar en la Figura 1.1.1 en el esquema de televisión digital por 

satélite se realiza una transmisión satelital cuyas señales son propuestas 

directamente al público, en donde los usuarios reciben estas señales mediante el 

uso de decodificadores suministrados por quien entrega este servicio o 

dispositivos disponibles en el mercado.  

CODIFICADOR

MUX CA

VIDEO

DATOS

AUDIO PROG 1

PROG 2

PROG 3

PROG n
IRD 

Transcontrol 

CABECERA

IRD

CONTENIDOS PROGRAMADOR PROVEEDOR DE 

ACCESO 

CONDICIONAL

OPERADOR DE RED USUARIO

CANAL DE RETORNO interactividad

Televisión por 

cable /MMDS

SATÉLITE

DIFUSOR 

(Broadcasters)

                 

Figura 1.1.1 Esquema Televisión Digital por Satélite3 

 

                                                 
3 Grafica tomada de GTIC 
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1.1.2 TELEVISIÓN DIGITAL POR CABLE 

Bajo el sistema mostrado en la Figura 1.1.2 se puede observar cómo están 

agrupados los servicios de televisión por suscripción  en los cuales se realiza una 

transmisión por un medio físico, ya sea por cable coaxial o fibra óptica cuyas 

señales son emitidas a una parte del público general (suscriptores). 

 

CODIFICADOR

MUX CA

VIDEO

DATOS

AUDIO 1

CONTENIDOS PROGRAMADOR PROVEEDOR DE 
ACCESO 

CONDICIONAL

OPERADOR DE RED USUARIO

CANAL DE RETORNO interactividad

DIFUSOR 

( Broadcasters )

CABLE

RECEPCIÓN 

INDIVIDUAL O 

COLECTIVA

IRD

CABECERA
PROG 

PROG 2

PROG 3

PROG n

                      

Figura 1.1.2 Esquema Televisión Digital por Cable4 

 

1.1.3 TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

La Figura 1.1.3 muestra un esquema general de cómo están agrupados los 

servicios de televisión terrestre abierta radiodifundida  de operación pública y 

privada con cobertura nacional, regional y local. 

                                                 
4 Grafica tomada de GTIC 
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Figura 1.1.3 Esquema Televisión Digital Terrestre5 

 

1.2 TÉCNICAS DE COMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN PARA TDT 

 

1.2.1 COMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN DE VIDEO MPEG 

La compresión de video implica una disminución de calidad, ya que generalmente 

existe una pérdida de información, pero gracias a los algoritmos de codificación se 

descarta la información redundante o que no puede ser apreciada por el ojo 

humano, por este motivo sabemos que la calidad del video es inversamente 

proporcional al nivel de compresión. La compresión es un arma de doble filo, ya 

que el video comprimido es más sensible a los errores, un error en video 

comprimido puede hacer ilegible a la imagen. 

MPEG (Moving Picture Experts Group)  es el grupo de trabajo del subcomité del 

ISO/IEC (International Organization for Standarization / International 

Electrotechnical Commission) encargado del desarrollo de estándares para la 

compresión, descompresión, procesado y codificación de imágenes animadas, 

audio o la combinación de ambas. 

                                                 
5 Grafica tomada de GTIC 



8 

 

 

 

 

MPEG define la sintaxis de las señales digitales correspondientes a audio y vídeo, 

describe su estructura, contenido y regula el funcionamiento de decodificadores 

estandarizados. El MPEG no define los algoritmos de codificación. Lo que 

facilita una mejora de los codificadores y su adaptación a aplicaciones específicas 

dentro de la norma. “Además de la codificación de audio y vídeo, el MPEG 

también define sistemas para multiplexar la información de audio y vídeo en una 

única señal digital, describe los métodos para verificar que las señales y los 

decodificadores se ajustan a la norma y publica informes técnicos con ejemplos 

de funcionamiento de codificadores y decodificadores”.67 

1.2.1.1 Tipos de Imágenes MPEG 

MPEG define tres tipos de imágenes como se observa en la siguiente gráfica, las 

mismas que son el soporte de la codificación diferencial y bidireccional: 

I PBB B P

PREDICCIÓN PREDICCIÓN

INTERPOLACIÓN

(PREDICCIÓN BIDIRECCIONAL)

INTERPOLACIÓN

(PREDICCIÓN BIDIRECCIONAL)  

Figura 1.2.1 Tipos de imágenes MPEG (Codificación Bidireccional) 

 

1.2.1.1.1  Imagen I (Intra) 

Imagen que no necesita información adicional para su codificación. Son 

codificadas sin referencia a otras imágenes, contiene todos los 

elementos básicos para su reconstrucción por el decodificador (inicia el 

lazo de predicción) y son por ello, el punto de entrada obligatorio para el 

acceso a una secuencia, las imágenes I se codifican como una única 

imagen utilizando solo la información de la imagen, en términos de 

                                                 
6 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 
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datos transmitidos es la imagen más grande. Además son utilizadas 

para facilitar la captura del canal cuando se apaga el decodificador o se 

cambia el canal. 

1.2.1.1.2  Imagen P (Previstas) 

Son imágenes de predicción y se codifican con respecto a las imágenes 

I o P anteriores, gracias a las técnicas de predicción con compensación 

de movimiento. Su tasa de compresión es mayor que la de las 

imágenes I, las imágenes P requieren aproximadamente la mitad de los 

datos de las imágenes I. 

1.2.1.1.3 Imagen B (Bidireccionales) 

Son imágenes de predicción bidireccional. Para su formación, toman 

información tanto de una imagen futura (P) como de una imagen previa 

(I), se codifican por interpolación. Este tipo de imagen es el que ofrece 

el factor de compresión más alto, que generalmente es de una cuarta 

parte de los datos de las imágenes I, como no se utiliza para describir 

otras imágenes, las imágenes B no propagan los posibles errores de 

codificación. 

Dependiendo de la complejidad del codificador utilizado, se podrán codificar las 

imágenes I, las imágenes I y P o las imágenes I, P y B, cada una de estas 

codificaciones obtendrá resultados diferentes a nivel del factor de compresión y 

en cuanto a la posibilidad de acceso aleatorio, así como del tiempo de 

codificación y de la calidad. 

Los parámetros M y N definen la manera en que las imágenes I, P y B se 

encadenan: 

 M es la distancia en número de imágenes entre dos imágenes P sucesivas. 

 N es la distancia entre dos imágenes I sucesivas. 



10 

 

 

 

 

Para alcanzar una velocidad de transmisión o flujo de video de 1.15 Mbps con 

calidad satisfactoria, al tiempo que se mantiene una resolución de acceso 

aleatorio aceptable (< 0.5 s), se utiliza regularmente los parámetros M=3 y N=12 

como se muestra en la Figura 1.2.2 

        

Figura 1.2.2 Encadenamiento de las imágenes I, P y B 

En este caso, una secuencia de video (secuencia de imágenes) se compone de 

1/12 de imágenes I (8.33%), 1/4 de imágenes P (25%) y de 2/3 de imágenes B 

(66.66%). El factor de compresión total se beneficia por el hecho de que las 

imágenes B que son las imágenes de mayor factor de compresión son las 

imágenes más frecuentes. 

 

 1.2.1.2 Estándar MPEG-1 

 “MPEG-1 se considera como un vídeo solamente progresivo (no entrelazado), 

que alcanza una tasa de 1.5 Mbps. La entrada de vídeo es usualmente convertida 

primero al formato estándar de entrada MPEG SIF (Standard Input Format). El 

espacio de color adoptado es Y- Cr- Cb. En el MPEG-1 SIF el canal de luminancia 

es de 352 pixeles x 240 líneas y 30 cuadros/segundo”8. 

El algoritmo para la compresión de video en MPEG utiliza dos técnicas 

fundamentales: Reducción de la Redundancia Temporal y Reducción de la 

Redundancia Espacial. La señal restante es codificada utilizando las técnicas 

basadas en transformaciones. En la siguiente Figura se muestra las etapas y 

técnicas utilizadas por MPEG para la compresión de video. 

                                                 
8 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 
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Figura 1.2.3 Técnicas usadas por MPEG para la compresión de video 

1.2.1.2.1   Reducción de la Redundancia Temporal 

También conocida como técnica de Predicción con Compensación de 

Movimiento, consiste en la deducción de la mayoría de imágenes de 

una secuencia de video, comparando un determinado cuadro con su 

antecesor adicionando un mínimo de información, se aplica en ambas 

direcciones hacia adelante o causal (forward) y hacia atrás o no causal 

(backward), para soportar el acceso aleatorio al video almacenado se 

defines tres tipos de imágenes o cuadros: codificados internamente (I), 

predictivos (P) e interpolados bidireccionalmente (B). 

La redundancia temporal consiste en el aprovechamiento de las 

similitudes existentes entre cuadros sucesivos que forman una imagen 

dinámica con el objetivo de reducir considerablemente la cantidad de 

información necesaria para su transmisión o almacenamiento, este 

proceso se lo puede distinguir claramente en la Figura 1.2.4. 

b

a a

b

Macrobloque 

actual

Ventana de 

busqueda

Cuadro de Referencia Cuadro Actual
                   

Figura 1.2.4 Redundancia Temporal9 

                                                 
9 Exposición estándar ISDB-Tb en el Ecuador 
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1.2.1.2.2   Reducción de la Redundancia Espacial 

Consiste básicamente en la semejanza de dos pixeles adyacentes de 

una misma imagen, como se muestra la Figura 1.2.5 se puede ver que 

la variación entre los pixeles es muy poca. 

         

Figura 1.2.5 Redundancia Espacial10 

En cada frame (imagen) I o en la predicción de errores en frames P o B, 

MPEG utiliza técnicas de codificación basadas en DCT (Discrete Cosine 

Transform). 

“La DCT incluye la Transformada Rápida de Fourier FFT (Fast Fourier 

Transformate) y su operación básica es transformar una serie de puntos  

del dominio espacial a una representación idéntica en el dominio de la  

frecuencia. La DCT se aplica sobre una matriz generalmente de 8x8 

cuya salida es otra matriz de iguales dimensiones que contiene los 

coeficientes DCT que están ordenados de forma que los que contienen 

información útil están en la esquina superior izquierda. El coeficiente DC 

es la posición (0,0) y representa la media de los 63 valores.”11 

1.2.1.2.3   Codificación 

La codificación de las imágenes en MPEG se realiza a través de los 

siguientes pasos: 

                                                 
10 Exposición estándar ISDB-Tb en el Ecuador 
11 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 
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1. Codificación del elemento DC con un valor relativo respecto a 

valores anteriores, ya que este valor tiene altos grados de 

correlación 

2. Reordenación de los valores DCT en zig-zag ya que hay tantos de 

estos elementos cuyo valor es cero que deben ser codificados de 

forma diferente que los que no son cero. Se usa RLE (run-length 

encoding) que cuenta el número de ceros en la imagen. 

1.2.1.2.4   RLC y VLC 

Run Lenght Code: Su funcionamiento es sencillo, en lugar de transmitir 

una palabra entera ejemplo ARAQUARA se transmite el número de letras 

que conforman la palabra: 5A, 3R, 1Q y 1U. Cuanto mayor número de 

elementos repetidos mayor eficiencia de codificación. 

Variable Lenght Code: También denominado algoritmo de Huffman, cuyo 

principio básico es atribuir símbolos de menor compresión a las 

informaciones más frecuentes, ejemplo ARAQUARA, Símbolo “0” letra A, 

Símbolo “01” letra R, Símbolo “111” letra Q y Símbolo “0000” letra U. 

1.2.1.2.5   Secuencia de Video 

Es la combinación de un código inicial, un encabezamiento y un código 

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

de la imagen, la tasa de imágenes, norma de barrido, si se usa barrido 

progresivo o entrelazado, velocidad de transferencia de bits, el perfil, el 

nivel, y cuales matrices de cuantificación se utilizan para codificar 

imágenes espaciales y temporales. 

La secuencia de soporte de datos permite al decodificador entender el 

flujo de bits y así empezar la tarea de decodificación correcta, esto 

sucede generalmente cuando un televidente cambia de canal de un 

lugar a otro. 
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1.2.1.2.6   Grupo de Imágenes 

El GOP (Group of Pictures) es la unidad fundamental de codificación 

temporal, un GOP está conformado por imágenes I,B y P que se 

encadena según se muestra en la Figura 1.2.1. La utilización de estos 

tres tipos de imágenes, aporta alta compresión, buen acceso aleatorio, y 

capacidades de adelanto y retroceso rápidamente, son el soporte de la 

codificación diferencial y bidireccional, reduciendo así la transmisión de 

errores. 

Desafortunadamente si se utiliza una secuencia ilimitada de imágenes 

previstas (P) existe la posibilidad de transmitir errores, por lo cual se 

utiliza una cantidad limitada de estas imágenes y así garantizar una 

mejor transmisión, por lo que cada determinado tiempo se envía una 

imagen la cual no ha sido tratada y que es idéntica a la imagen original, 

de esta forma se refresca y actualiza los datos en la secuencia de 

transmisión. 

Una de las estructuras de GOP más usuales y eficaces es de 12 cuadros 

de largo, como se muestra en la Figura 1.2.2 y se forma de la siguiente 

manera: IBBPBBPBBPBB.  

El mismo que funciona de la siguiente forma, el codificador envía la 

información de la diferencia existente entre la imagen previa y la actual, 

el codificador necesita de una imagen previamente almacenada para ser 

comparada entre imágenes sucesivas y de la misma forma el 

decodificador se basa en la imagen almacenada para generar las 

imágenes siguientes. 
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CUADRO MEMORIZADO

CUADRO A TRANSMITIR

                                                                             

Figura 1.2.6 Compresión de cuadros 

1.2.1.2.7   Bloque 

Es la unidad fundamental de la información de la imagen, se 

representa por una matriz de coeficientes DCT de 8x8 pixeles, los 

mismos que representan datos Y, Cr o Cb. 

1.2.1.2.8   Macrobloque 

“Es la unidad fundamental de la imagen que además está 

compensada en movimiento. Cada macrobloque es un vector de 

desplazamiento en dos dimensiones situado en la parte superior de la 

secuencia. En una imagen B, el vector puede ser hacia adelante o hacia 

atrás”12. 

En un formato de codificación 4:2:0, cada macrobloque tendrá 4 bloques 

Y, y dos bloques de color diferente, para poder identificar cada bloque y 

sus componentes, estos se envían en un orden especifico. Cada 

macrobloque tiene un tamaño de 16x16 pixeles.  

1.2.1.2.9   Franja (Slice) 

Es un conjunto de macrobloques que siempre deben representar una fila 

horizontal la cual se ordena de izquierda a derecha. 

Las Franjas son la unidad fundamental de sincronización para la 

codificación de la longitud variable y diferencial, los vectores iniciales en 

                                                 
12 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 
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una Franja son enviados completamente, mientras que los demás 

vectores son transmitidos diferencialmente. 

1.2.1.2.10   Imágenes de Tipo I, P o B 

Es la parte activa de un cuadro y está formada por un número de 

Franjas, la imagen de soporte inicial define que imágenes I, P o B 

codifica e incluye una referencia temporal para que la imagen pueda ser 

representada en el momento apropiado.  

 

 1.2.1.3 Estándar MPEG-2 

MPEG-2 posee una calidad superior a MPEG-1 por lo que inicialmente se 

convirtió en el estándar de facto en el mundo de la televisión digital ya que mejora 

muchos de los problemas propios de MPEG-1, como es la escalabilidad, 

resolución y manejo de vídeo entrelazado. MPEG-2 permite imágenes de mejor 

calidad (hasta niveles de HDTV) y permite que muchos canales de diferentes 

velocidades de transmisión se multiplexen dentro de un mismo flujo de datos. 

En MPEG-2 se definen dos sistemas de capas, el flujo de programa y el flujo de 

transporte. En donde se usa un solo flujo pero no los dos a la vez. El flujo de 

programa funcionalmente es similar al sistema MPEG-1.  

El encapsulamiento y multiplexación de la capa de compresión produce paquetes 

grandes y de varios tamaños.  

“Los paquetes grandes producen errores aislados e incrementan los 

requerimientos de buffering en el receptor/decodificador para demultiplexar los 

flujos de bits. En contraposición el flujo de transporte consiste en paquetes fijos 

de 188 bytes lo que decrementa el nivel de errores ocultos y los requerimientos 

del buffering receptor”13. 

                                                 
13 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 
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El proceso de codificación de las imágenes animadas es similar al descrito para 

MPEG-1, especialmente desde el bloque hasta la secuencia. 

 

1.2.1.3.1  Codificación MPEG-2 

Al igual que MPEG-1, MPEG-2 no define explícitamente el método de 

codificación, sino únicamente la sintaxis que controla el tren binario a la 

salida del codificador. 

Con la imagen digitalizada en formato 4:2:0, el codificador elige para 

cada imagen su tipo (I, P o B) y si esta imagen debe ser codificada en 

modo imagen o campo, el siguiente paso del codificador es estimar los 

vectores de movimiento para cada macrobloque de 16x16 pixeles. El 

número de vectores depende del tipo de imagen y modo de codificación 

escogido.   

La unidad básica de codificación es el macrobloque, 4:2:0 (4 bloques de 

luminancia 8x8 pixeles y 2 bloques de crominancia Cr y Cb 8x8 pixeles) 

que abarcan la misma zona de la imagen. Todos los macrobloques se 

codifican de arriba abajo y de izquierda a derecha, eligiéndose un modo 

de codificación independiente para cada uno.  

“En una imagen con estructura frame, el codificador deberá elegir entre 

realizar la DTC en modo frame o field, esto depende de la amplitud del 

movimiento entre los campos de la imagen”14. 

 

1.2.1.3.2  Decodificación MPEG-2 

En la decodificación no se realiza ninguna estimación de movimiento, 

“la memoria intermedia (buffer) de entrada recibe los datos del canal de 

transmisión y el decodificador lee el tren binario hasta encontrar el 

                                                 
14 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 
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principio de una imagen, su tipo (I, P o B) y su estructura (frame o field). 

Empieza la decodificación con la primera imagen I, almacenándola en 

su memoria, así como la imagen P siguiente, para servir de referencia a 

las imágenes P o B que dependen de ella”15 

Cuando todos los macrobloques han sido tratados se efectúa la 

reconstrucción de la imagen. 

La necesidad de memoria para el codificador es de tres imágenes (dos 

imágenes de referencia y una imagen en vía de reconstrucción), siendo 

para una imagen 4:2:0 de aproximadamente 16 Mbps.  

 

1.2.1.3.3  Niveles y Perfiles MPEG-2 

Un perfil es básicamente el grado de complejidad esperada en la 

codificación, mientras que un  nivel describe el tamaño de la imagen, la 

resolución o la velocidad de transferencia de bit usada en ese perfil. 

 The SP@ML profile (Simple Profile @ Main Level) El perfil simple 

no soporta una codificación bidireccional, por lo tanto solo genera 

imágenes I y P. Esto disminuye la tasa de compresión simplificando 

de esta manera tanto el codificador como el decodificador, el perfil 

simple tiene una tasa máxima de 15 Mbps.  

 The MP@ML profile (Main Profile @ Main Level) Es el formato 

digital más comparable al NTSC 4:2:0 y su velocidad de transmisión 

de datos es de   15 Mbps, el video codifica con una proporción de 4 

elementos de los datos para la luminancia a 2 para la crominancia (4 

muestras Y por cada muestra Cb y Cr), esta proporción de la 

codificación iguala la característica de percepción visual, y un 

desempeño óptimo para la transmisión a bajas velocidades, el perfil 

principal soporta imágenes I, P y B, por lo que tanto el codificador 

como el decodificador son más complejos que los del perfil simple. 

                                                 
15 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 
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 The MP@HL profile (Main Profile @ High Level) Es utilizado para 

HDTV 4:2:2. Su máxima velocidad de transferencia de datos alcanza 

los 80 Mbps, por lo que no puede ser usado en su plenitud en el 

ancho de banda de 6 MHz, donde aproximadamente se hace a 19.4 

Mbps, el video se codifica con una proporción de 4 elementos de los 

datos para la luminancia a 4 para la crominancia (4 muestras Y por 

cada 2 muestras Cb y 2 Cr), la actuación es ligeramente mejor que 

el perfil 4:2:0, solo cuando la velocidad de transmisión es mayor de 

10 Mbps. 

Los diferentes perfiles y niveles bajo la norma de compresión 

MPEG-2, se muestran en la siguiente Tabla 1.1.1 

  
PERFILES 

 

  SIMPLE  PRINCIPAL 4.2:2 SNR ESPACIAL ALTO 

N             
I                
V                  
E            
L            
E                 
S 

ALTO   
4:2:0        

1920 X 1152 
80 Mbps 

      
4:2:0 o 4:2.2        
1920 X 1152 

100 Mbps 

ALTO         
1440 

  
4:2:0        

1440 X 1152   
60 Mbps 

    
4:2:0       

1440 X 1152       
60 Mbps 

4:2:0 o 4:2.2        
1440 X 1152 

80 Mbps 

PRINCIPAL 

4:2:0           
720 X 576       
15 Mbps    

Sin B 

4:2:0           
720 X 576       
15 Mbps 

4:2:2           
720 X 608       
50 Mbps 

4:2:0           
720 X 576       
15 Mbps 

  
4:2:0 o 4:2.2        
720 X 576    
20 Mbps 

BAJO   
4:2:0           

352 X 288       
4 Mbps 

  
4:2:0           

352 X 288       
4 Mbps 

    

Tabla 1.1.1 Perfiles y Niveles de MPEG-216 

 

1.2.1.4 Estándar MPEG-4 

MPEG-4 se creó para mejorar la calidad del video codificado a bajas velocidades 

a través de nuevas técnicas de comprensión, las cuales estuvieron orientadas 

inicialmente a las video conferencias e internet. Las emisoras de TDT se 

benefician por la alta tasa de compresión de audio (ACC, parte 3 del estándar) y 

                                                 
16 Tabla tomada de las respuestas al cuestionario sobre TDT en Colombia 09/2007 
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video (H.264 parte 10 del estándar), las nuevas características de este estándar 

son: 

 Las escenas se descomponen en dos componentes básicas: audio y 

video los cuales son codificados de forma independiente. 

 Los objetos pueden ser tanto video natural como imágenes 

sintéticas. 

 Ofrece soporte para manipulación de las imágenes sintéticas. 

 Permite interacción de los usuarios sobre la escena que se está 

renderizando. 

 Tiene un mejor algoritmo que incrementa la robustez para el trato de 

errores. 

MPEG-4 posee muchas características de sus antecesores MPEG-1 y MPEG-2, 

añadiendo otras tales como:  

VRML (Virtual Reality Modeling Language) que trabaja con objetos 3-D, a demás 

de soportar varios tipos de interactividad, la principal diferencia de MPEG-4 con 

referencia a otros estándares audiovisuales, es que representa un modelo audio 

visual basado en objetos.  

 

1.2.1.4.1   MPEG-4 AVC (H.264) 

Es también conocido como MPEG-4 parte 10 o MPEG-4 AVC 

(Advanced Video Coding), busca ofrecer una alta tasa de compresión 

sin pérdida de la calidad de video, obteniendo entre un 40 a 70% más 

compresión comparado con MPEG-2. 

 

 1.2.1.4.2 Estructura de Capas MPEG-4 

La siguiente Figura muestra las capas del sistema H.264, primero se 

tiene un codificador de video (VCL- Video Coding Layer), que reduce la 
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cantidad de información a ser transmitida, una capa red (NAL – 

Network Abstraction Layer) es responsable por formatear el stream a la 

salida de VLC, segmentando e incrementando la información de 

cabecera, esta capa también configura el protocolo para el transporte 

de información. 

DATOS DE 

CONTROL

CAPA DE CODIFICACIÓN              

DE VIDEO

PARTICIONAMIENTO                     

DE DATOS

CAPA DE RED

H.320 MP4FF H.323/IP MPEG-2 OTROS

MACROBLOQUE CODIFICADO

SLICE CODIFICADO

                           

Figura 1.2.7 Estructura de Capas del estándar H.264 

 

1.2.1.4.3  Tipos de Imagen 

Existen cinco tipos básicos de imágenes en MPEG-4, a más de las 

imágenes descritas anteriormente en el literal 1.2.1.1  I, P y B, se tienen 

las imágenes SP y SI. 

 

1.2.1.4.3.1 Imagen SP (Switching P) 

Una imagen tipo SP se codifica de forma que permite la transición entre 

dos streams que representan una misma secuencia, con calidad 

diferente, o también permite avanzar o retroceder una imagen de un 

mismo stream, transmitiendo así menos información que una imagen I. 
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  1.2.1.4.3.2 Imagen SI (Switching I) 

Una imagen tipo SI representa un punto de sincronismo para una 

transición entre dos streams, diferenciándose de las imágenes tipo SP 

por presentar todos los macrobloques codificados utilizando 

predicciones intra 

 

1.2.1.4.4  Tipos de Predicción 

En MPEG-4 se utiliza los mismos tipos de predicción descritos en los 

puntos 1.2.1.2.2 Redundancia Espacial (predicción espacial) y 1.2.1.2.1 

Redundancia Temporal (predicción temporal), en H.264 se soporta 

segmentaciones de los macrobloques en dimensiones de 4x4 pixeles, 

presentando una estimación y compresión de movimiento con una 

resolución de 1/4 para luminancia y 1/8 de pixel para crominancia.  

 

1.2.1.4.5  Niveles y Perfiles MPEG-4 

MPEG-4 H.264 tiene una flexibilidad de aplicaciones debido a una 

jerarquía de niveles y perfiles que define un stream de bits codificados, 

los perfiles soportados por H.264 son los siguientes. 

 Base Line: Soporta imágenes I y P, código de compresión variable 

basado en (CAVLC Context-Adaptive Variable-Lenght Coding: Basado 

en códigos de Huffman) y orden flexible de macrobloques (FMO), es 

utilizado en aplicaciones conversacionales, como video-conferencias y 

video en estaciones móviles (celulares). 

  Main: Soporta imágenes I, P y B, CAVLC, código aritmético binario 

adaptivo (CABAC) y codificación de video entrelazado usando 

codificación cuadro/campo adaptiva por imagen (PAFF) o codificación 
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cuadro/campo adaptiva por macrobloque (MBAFF), y utilizado en 

aplicaciones de radiodifusión de televisión digital. 

 Extended: Soporta herramientas del perfil Base Line, imágenes B, 

codificación de video entrelazado (PAFF o MBAFF), imágenes SI e 

imágenes SP, se utiliza en streamings de video. 

 High: Soporta herramientas del perfil Main, formato 4:2:0 con 8 bits por 

muestra, utiliza transformadas 8x8 o 4x4, matrices de escalamiento 

para cuantización, presenta variaciones: High 10, High 4.2:2, High 4:4:4, 

es utilizado en aplicaciones de radiodifusión de televisión digital. 

A continuación en la Tabla 1.1.2 se presenta los niveles y perfiles soportados por 

el estándar MPEG-4 (H.264). 

Nivel 
# 

Max 
macroblocks 
por segundo 

Max frame 
size 

macroblocks 

Max video 
bit rate VCL 
for Baseline, 

Extended 
and Main 

Profile 

Max video 
bit rate VCL 

for High 
Profile 

Max video 
bit rate VCL 
for High 10 

Profile 

Max video 
bit rate VCL 

for High 
4.2:2 and 
High 4:4:4 

Profile 

Examples for high 
resolution @ frame 

rate (max stored 
frames) in level 

1 1485 99 64 Kbps 80 Kbps 192 Kbps 256 Kbps 
128x96@30.9 (8) 

176x144@15.0 (4) 

1b 1485 99 128 Kbps 160 Kbps 384 Kbps 512 Kbps 
128x96@30.9 (8) 

176x144@15.0 (4) 

1.1 3000 396 192 Kbps 240 Kbps 576 Kbps 760 Kbps 
176x144@30.3 (8) 
320x240@10.0 (3) 
352x288@7.5 (2) 

1.2 6000 396 384 Kbps 480 Kbps 1152 Kbps 1536 Kbps 
320x240@20.0 (7) 
352x288@15.2 (6) 

1.3 11880 396 768 Kbps 960 Kbps 2304 Kbps 3072 Kbps 
320x240@36.0 (7) 
352x288@30.0 (6) 

2 11880 396 2 Mbps 2.5 Mbps 6 Mbps 8 Mbps 
320x240@36.0 (7) 
352x288@30.0 (6) 

2.1 19800 792 4 Mbps 5 Mbps 12 Mbps 16 Mbps 
352x480@30.0 (7) 
352x576@25.0 (6) 

2.2 20250 1620 4 Mbps 5 Mbps 12 Mbps 16 Mbps 

352x480@30.7 (10) 
352x576@25.6 (7) 
720x480@15.0 (6) 
720x576@12.5 (5) 

3 40500 1620 10 Mbps 12.5 Mbps 30 Mbps 40 Mbps 

352x480@61.4 (12) 
352x576@51.1 (10) 
720x480@30.0 (6) 
720x576@25.0 (5) 

3.1 108000 3600 14 Mbps 17.5 Mbps 42 Mbps 56 Mbps 
720x480@80.0 (13) 
720x576@66.7 (11) 
1280x720@30.0 (5) 

3.2 216000 5120 20 Mbps 25 Mbps 60 Mbps 80 Mbps 
1280x720@60.0 (5) 

1280x1024@42.2 (4) 

mailto:128x96@30.9%20(8)%20176x144%20@
mailto:128x96@30.9%20(8)%20176x144%20@
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Nivel 
# 

Max 
macroblocks 
por segundo 

Max frame 
size 

macroblocks 

Max video 
bit rate VCL 
for Baseline, 

Extended 
and Main 

Profile 

Max video 
bit rate VCL 

for High 
Profile 

Max video 
bit rate VCL 
for High 10 

Profile 

Max video 
bit rate VCL 

for High 
4.2:2 and 
High 4:4:4 

Profile 

Examples for high 
resolution @ frame 

rate (max stored 
frames) in level 

4 245760 8192 20 Mbps 25 Mbps 60 Mbps 80 Mbps 
1280x720@68.3 (9) 

1920x1088@30.1 (4) 
2048x1024@30.0 (4) 

4.1 245760 8192 50 Mbps 62.5 Mbps 150 Mbps 200 Mbps 
1280x720@68.3 (9) 

1920x1088@30.1 (4) 
2048x1024@30.0 (4) 

4.2 522240 8704 50 Mbps 62.5 Mbps 150 Mbps 200 Mbps 
 1920x1088@64.0 (4) 
2048x1088@60.0 (4) 

5 589824 22080 135 Mbps 168.75 Mbps 405 Mbps 540 Mbps 

1920x1088@72.3 (13) 
2048x1024@72.0 (13) 
2048x1088@67.8 (12) 
2560x1920@30.7 (5) 
3680x1536@26.7 (5) 

5.1 983040 36864 240 Mbps 300 Mbps 720 Mbps 960 Mbps 
1920x1088@120.5 (16) 
4096x2048@30.0 (5) 
4096x2304@26.7 (5) 

Tabla 1.1.2: Perfiles y Niveles de MPEG-4 H.264 

 

1.2.2 COMPRESIÓN Y CODIFICACIÓN DE AUDIO 

A continuación en la Figura 1.2.8 se indica el Subsistema de audio dentro de un 

sistema de televisión digital. 

RECONSTRUCTED 

AUDIO

RECEIVER 

TRANSMISSION 

SUBSYSTEM

RECEIVER 

TRANSPORT 

SUBSYSTEM

AUDIO 

DECODER(S)

AUDIO 

ELEMENTARY 

STREAM(S)

TRANSPORT 

PACKETS

CHANNEL

VSB RF 

RECEPTION

AUDIO 

ENCODER(S)

TRANSPORT 

SUBSYESTEM

TRANSMISSION 

SUBSYSTEM

AUDIO 

SOURCE

AUDIO 

ELEMENTARY 

STREAM(S)

TRANSPORT 

PACKETS

VSB RF 

TRANSMISSION

 

Figura 1.2.8: Subsistema de Audio dentro de un sistema de televisión digital 
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El sistema de compresión del audio, consta de un codificador y un decodificador 

de audio, el cual acepta señales de entrada analógica o digital, y el bloque del 

subsistema de audio está antes del subsistema de transporte, el bloque del 

codificador recibe las señales del audio en el dominio del tiempo y las convierte 

en el dominio de la frecuencia con el fin de convertir la salida en una cadena de 

bits, para así llegar al Subsistema de Transporte, el cual empaqueta los datos de 

audio y se pasan al Subsistema de Transmisión el cual cambia los paquetes en 

una señal modulada RF para luego ser recibida por el subsistema de Recepción y 

luego demodularla, desempaquetarla y decuantificar los flujos o tramas con los 

datos.  

Tal como se puede apreciar en la Figura 1.2.8 Subsistema de audio dentro de un 

sistema de televisión digital. 

 

1.2.2.1 Dolby Digital AC3 

Es uno de los formatos denominados de compresión perceptual, lo que hace 

básicamente es eliminar todas las partes del sonido original codificado 

analógicamente y que no puede ser percibido por el oído humano, de esta forma 

se puede llevar la misma información en un espacio mucho menor, una vez 

lograda la compresión del sonido original se puede añadir información que antes 

no podía ser añadida. 

 Más canales de audio que los dos que se utilizan típicamente en el sonido 

estéreo. 

 Etiquetas de lengua del audio 

 Información para la corrección de errores, etc. 

Dolby Digital AC-3 está basada en el método que actualmente se utiliza en las 

salas de cine (Dolby Surround Sound), este procedimiento brinda 5.1 canales de 

audio digital, el sistema permite el transporte de hasta 5 canales de sonido con un 

sexto canal para efectos de baja frecuencia, puede comprimir los flujos de audio 

en un factor de 10/1 a 12/1, con un índice de muestreo de 16 bits a 48 KHz y una 
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velocidad binaria global de 384 Kbps. El ancho de banda del formato Dolby Digital 

oscila entre los 20 Hz y los 20 KHz, este formato permite restituir el sonido en el 

espacio gracias a seis canales de audio independientes, como se muestra en la 

Figura 1.2.9  

Central

Der EstéreoIzq Estéreo

Der EnvolventeIzq Envolvente

Baja Frecuencia

Usuario
 

Figura 1.2.9: Sistema de Audio AC-317 

De acuerdo con la Figura 1.2.9, se puede observar los siguientes canales de 

audio:  

 Canal Central (colocado generalmente encima de la pantalla, para 

reproducir diálogos).  

 Canal Izquierdo      Para los altavoces frontales, para acentuar el contexto 

 Canal Derecho       de sonido que proviene del altavoz central.  

 Canal Surround Izquierdo   Altavoces  posteriores, utilizados para reprodu_ 

 Canal Surround Derecho     cir el ruido y sonido ambiente, ambiente sonoro 

 0,1 Canal para señal de Subwoofer  (un altavoz para graves, para 

amplificar los efectos especiales, las explosiones y terremotos) 

 

 

                                                 
17 Grafica tomada de Informe TDT Colombia, Agosto 2008 
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1.2.2.2 MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) 

Al igual que en la compresión de video que aprovecha las limitaciones del ojo 

humano, en la compresión de audio se aprovecha las limitaciones del oído 

humano, el algoritmo de compresión también elimina la información irrelevante 

(sonidos que no son percibidos por el oído humano) dentro de la señal de audio. 

La compresión de audio puede manejar sonido estéreo disjunto (cada canal se 

comprime por separado) o sonido estéreo unido. La compresión de audio está 

organizada en tres niveles, cada uno de los cuales aplica optimizaciones 

adicionales para obtener más compresión, aunque a un mayor costo. 

El nivel 1 es el esquema básico. Este nivel es utilizado, por ejemplo, en el sistema 

digital de cintas DCC, el nivel 2 agrega asignación avanzada de bits al esquema 

básico. Este nivel es utilizado, por ejemplo, para sonido en CD-ROM y bandas 

sonoras de películas, el nivel 3 agrega filtros híbridos, cuantificación no uniforme, 

codificación de Huffman y otras técnicas avanzadas. 

En MPEG-2 se disponen de seis canales de audio que se pueden usar de 

distintas formas, ya sea los seis canales monofónicos o tres pares de canales 

estéreo, para distintas aplicaciones.  

En MPEG-2 se definen tres capas de compresión, cada una reduce la velocidad 

binaria, es decir que aumenta la velocidad de compresión mientras se mantiene la 

calidad, las técnicas usadas en las capas 1 y 2 se basa en la codificación de la 

sub-banda lo que permite cambiar diversas velocidades binarias (32Kbps a 

224Kbps), en la capa tres se utiliza la DCT. 

La compresión de audio se lleva a cabo realizando una rápida transformada de 

Fourier sobre la señal de audio para transformarla del dominio del tiempo al 

dominio de las frecuencias. El espectro resultante es dividido en 32 bandas de 

frecuencia, cada una de las cuales es procesada por separado. La redundancia 

inherente al hecho de tener dos fuentes de audio solapadas también se explota. 

La secuencia de audio resultante es ajustable de 32 Kbps a 448 Kbps. 
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1.3 TÉCNICAS DE MULTIPLEXACIÓN Y TRANSPORTE 

El empaquetamiento es el mecanismo elemental utilizado por MPEG-2 para 

transportar datos de audio y video comprimido así como otros datos para los 

decodificadores MPEG, el método utilizado es multiplexación por división de 

tiempo de paquetes de datos. Una señal de audio o video comprimido resulta en 

un flujo (stream) de bits llamado Flujo Elemental (Elementary Stream – ES). Los 

paquetes de transporte MPEG-2 en los estándares ATSC, DVB a ISDB son de 

187 bytes más un byte de sincronismo que no se somete a codificación de canal. 

 

PES DE 

VIDEO

DATOS DE 

VIDEO

CODIFICADOR DE 

VIDEO

GENERADOR DE 

PAQUETES

CODIFICADOR DE 

AUDIO

GENERADOR DE 

PAQUETES M
U

L
T

IP
L

E
X

  
 

P
S

M
U

L
T

IP
L

E
X

  
  

T
S

DATOS DE 

AUDIO

   PES: PACKETIZED ELEMENTARY STREAMS

   (CORRIENTES BÁSICAS EN PAQUETES)

   PS: PROGRAM STREAMS 

   (CORRIENTE DE PROGRAMAS)

   TS: TRANSPORT STREAM

   (CORRIENTE DE TRANSPORTE)

CORRIENTE DE 

PROGRAMA 

(PS)

CORRIENTE DE 

TRANSPORTE 

(TS)

PES DE 

AUDIO

 

Figura 1.3 Sistema de Transporte MPEG-2 

El estándar MPEG-2 es utilizado como sistema de transporte por los cuatro 

estándares de televisión digital (ATSC, DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb). 
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1.3.1 PACKETIZED ELEMENTARY STREAM (PES) 

Para crear la señal de múltiplex primero se divide cada corriente elemental en 

paquetes llamados PES con información elemental de cabecera, con los paquetes 

PES se crean dos tipos de múltiplex: el flujo  de programa (PS) y el flujo de 

transporte (TS), tal como muestra la Figura 1.3: 

El PES es el nivel básico del sistema de capas de MPEG-2, los PES son los 

encargados de transportar los distintos datos de una aplicación, como es uno o 

varios streams de audio o video, junto con los datos llevan un encabezamiento 

que identifica el tipo de datos que transportan “Cada PES empieza con un Prefijo 

de Código de Comienzo (Start Code Prefix) de 24 bits seguido por una cadena 

de ID (Stream Identificator) que identifica el contenido del paquete”18 

Una de las partes más importantes de la estructura es el DTS ( Decode Time 

Stamp) y el PTS (Presentation Time Stamp), en la codificación bidireccional una 

imagen tendría que ser decodificada un instante antes de que se muestre y así 

permitirle actuar como referencia para una imagen B, el DTS indica el momento 

exacto en que una imagen tiene que ser decodificada y el PTS indica el momento 

preciso en el que la imagen tiene que ser presentada a la salida del decodificador. 

El PTS y el DTS se agregan al PES header. 

El PCR (Program Clock Reference) está contenido en el TS, normalmente se 

multiplexan varios PES  en una cadena de datos más compleja como un PS o un 

TS. 

 

1.3.2 PROGRAM STREAM (PS) 

El PS de MPEG-2 combina uno o varios PES de longitud variable y relativamente 

grande, en un único stream. Los distintos PES que forman el PS se codifican 

usando un STC (System Time Clock) reloj de referencia master de control. Este 

                                                 
18 Norma ISO de codificación de contenidos audiovisuales 



30 

 

 

 

 

stream puede ser un stream de video junto con su correspondiente stream de 

audio el cual puede ser una multiplexación de varios streams diferentes de audio. 

Cada uno de los diferentes streams tienen sus propios encabezamientos, la tasa 

del PS es variable, al ser así entra en un conflicto con el esquema de corrección 

de errores el cual requiere una tasa constante (PES de tamaño constante), el PS 

MPEG-2 puede contener hasta 32 streams de audio, 16 streams de video, 16 

streams de datos y varios streams con información variada para manejo interno. 

 

1.3.3 TRANSPORT STREAM (TS) 

El tren de transporte TS es un formato especificado en MPEG-2, es la unidad 

fundamental de información de la imagen y está representada por un bloque de 

coeficientes de DCT (Transformada del Coseno Discreto), que tiene un tamaño de 

8X8 pixeles los cuales representan datos, el coeficiente DC (coeficiente de más 

alto valor) es enviado primero ya que este representa, con mayor precisión, la 

información del bloque, después de este se envían los demás coeficientes.  

Su objetivo es permitir multiplexar los distintos trenes de datos y sincronizar el 

resultado, Los TS llevan información de cabecera adicional. La información de 

cabecera más importante es el PID (Packetized Identificater) y el PCR (Program 

Clock Reference) que permite sincronizar el codificador y el decodificador, el 

multiplexado de flujo de datos se realiza en dos capas como se muestra en la 

Figura 1.3.1 que son:  

 Multiplex de transporte de programa simple (capa 1) 

 Multiplex de sistema (capa 2) 
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Figura 1.3.1 Estructura del Tren de transporte “TS” 

 

1.3.4 MULTIPLEXACIÓN DE SERVICIOS 

Como se puede observar en la siguiente Figura 1.3.2 la multiplexación de varios 

servicios elementales ES (Elementary Services) como son audio, video, datos, 

con su PID (Packet IDentification), así como el flujo de control llamado PMT 

(Program Map Table) que representa la Tabla del mapa de programa con sus 

PID’s y tipos de flujo de video, audio o datos, forman un flujo de transporte de 

programa (PS, Program Stream) (Capa 1). El multiplexado de diferentes flujos de 
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transporte de programa da como resultado el multiplex a nivel de sistema 

(Capa2), al multiplex del sistema ingresan los diferentes flujos de transporte de 

programas, con sus identificaciones correspondientes (PID’s), además ingresa un 

flujo que constituye el mapa de flujo de programa con PID=0, este flujo lleva la 

Tabla de asociación de programas (PAT), todos los flujos deben tener la misma 

base de tiempo. 

MULTIPLEXOR

MULTIPLEX

ES 1, VIDEO 1, PID 1

ES 2, AUDIO 1, PID 2

ES 3, AUDIO 2, PID 2

ES n-1, DATOS i, PID (n-1)

ES n, DATOS j, PID (n+1)

Mapa de flujo elemental PID (n+1)

Program Map Table (PMT)

MULTIPLEX DE TRANSPORTE DE PROGRAMA 

SIMPLE

Flujo de transporte, prog 1

Flujo de transporte, prog 5

Flujo de transporte, prog 4

Flujo de transporte, prog 3

Flujo de transporte, prog 2

Mapa de flujo de prog 

PID=0

Program association PAT

MULTIPLEX DE SISTEMA

MULTIPLEX 

A NIVEL DE 

SISTEMA

 

Figura 1.3.2 Multiplexado de flujo de datos  

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

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

bits que lleva PMT para el programa. En la segunda etapa, se obtienen las 

identificaciones (PID’s) de flujos elementales de bits que conforman el programa, 

consultando la PMT respectiva. 
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1.4 TÉCNICAS DE MODULACIÓN 

La modulación de una señal son las técnicas utilizadas para transportar 

información sobre una onda portadora, estas técnicas permiten una mejor  

utilización del canal de comunicación lo que posibilita transmitir una cantidad 

mayor de información en forma simultánea y así protegerla de posibles fuentes de 

interferencia y ruido. 

Básicamente, la modulación  consiste en cambiar de valor un parámetro de la 

onda portadora de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la 

información que se quiere transmitir. 

Dependiendo del parámetro sobre el que se actúe, tenemos diferentes tipos de 

modulación entre los que están: 

 Modulación en doble banda lateral (DSB) 

 Modulación de amplitud (AM) 

 Modulación de fase (PM) 

 Modulación de frecuencia (FM) 

 Modulación banda lateral única (SSB, ó BLU) 

 Modulación de banda lateral vestigial (VSB, VSB-AM, ó BLV) 

 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM) 

 Modulación por división ortogonal de frecuencia (OFDM) 

 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) 

 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) 

 Modulación por desplazamiento de fase (PSK) 

 Modulación por desplazamiento de amplitud y fase (APSK) 

 

En este capítulo se estudiaran los tipos de modulación VSB (Vestigial Side 

Band) y la modulación OFDM (Ortogonal Frequency Division Modulation) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_doble_banda_lateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_fase
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_banda_lateral_%C3%BAnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_banda_lateral_vestigial
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_de_amplitud_en_cuadratura
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_ortogonal_de_frecuencia
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1.4.1 MODULACIÓN 8T-VSB (8 Trellis-Vestigial Side Band)  

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

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

modulación AM, este es un esquema de modulación de portadora suprimida 

modulada en amplitud (AM) por una señal digital codificada de 8 niveles, es 

utilizado por el estándar ATSC.  

En VSB, solamente se inserta una señal piloto en el extremo inferior de la banda. 

Este se crea antes de la modulación, con un pequeño nivel DC (1.25) aplicado en 

la señal de banda base 8-VSB. Este produce una pequeña portadora residual que 

aparece en el punto de frecuencia cero del espectro modulado. El piloto consume 

solo 0.3 dB o lo que es lo mismo 7% de la potencia total transmitida, la función del 

piloto es facilitar la captura de la portadora en los receptores y es independiente 

de los datos transmitidos. 

Finalmente la salida de la portadora modulada es conformada por la respuesta del 

filtro de Nyquist que es plana en todo el espectro con un roll off de coseno 

cuadrático en ambos extremos. El modulador 8 VSB recibe 10.76 Msímbolos/s y 

de acuerdo a Nyquist produce una señal de 5.38 MHz de ancho de banda, esto, 

mas el factor de roll off resulta un ancho de banda total de 6 MHz. La distribución 

del espectro queda como se muestra en la Figura 1.4.1. 

PILOTO

5.38 Mhz

6 Mhz

0

0.7

1

0.31 Mhz 0.31 Mhz

 

Figura 1.4.1 Espectro 8-VSB 
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1.4.2 MODULACIÓN OFDM 

El principio de la modulación OFDM consiste en distribuir el flujo binario de 

información entre un gran número de portadoras de forma que cada una maneje 

una velocidad de datos reducida con respecto a la del flujo total.  

En consecuencia, la duración “Tu” de los símbolos aumenta respecto al caso de 

modular una sola portadora, haciendo de esta forma a la señal muy robusta frente 

a interferencias por trayectos múltiples (ecos) ya que el retardo de estos resulta 

ser muy pequeño comparado con la duración citada. 

Por otra parte, la separación en frecuencia entre las portadoras se hace igual al 

inverso de la duración de “Tu” de los símbolos, con lo que la posición de las 

portadoras en el espectro de frecuencia Figura 1.4.2 coincide con los nulos del 

espectro de las portadoras adyacentes (condición de portadoras ortogonales).  

En estas condiciones se consigue mínima interferencia intersímbolos. 

Amplitud

Frecuencia

1/Tu

             

Figura 1.4.2 Espectro de portadoras adyacentes en la modulación OFDM 

 

Para fortalecer aun más la señal ante los ecos, se amplía la duración de los 

símbolos aumentando un tiempo llamado intervalo de guarda Δ (el mismo que se 
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mide en fracciones de la duración útil Tu y puede tomar cuatro posibles valores 

1/4, 1/8, 1/16 y 1/32), a la duración útil Tu con lo que la duración total del símbolo 

pasa a ser:       Ts = Δ + Tu. 

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

cual se inserta delante de él. En estas condiciones, si la señal se recibe por 2 

caminos diferentes con un retardo relativo entre ellas, siempre que este retardo no 

supere el tiempo de guarda coincidirá en las dos la información contenida dentro 

del tiempo útil del símbolo de la señal principal, la Figura 1.4.3 ilustra esta 

situación. 

Como los receptores ignoran la señal recibida durante el intervalo de guarda de la 

señal principal, el resultado es que no habrá interferencia intersimbolo. Sin 

embargo, la inserción de este intervalo de guarda supone una pérdida en la 

capacidad de transmisión del canal. 

Señal a la cual la 

recepción está 

sincronizada

Retardo de la 

señal

N - 1

N - 1

N

N

N + 1

N + 1

Intervalo de 

guarda
Periodo de demodulación del símbolo

Duración total del símbolo transmitido

Retardo 

de la 

señal

 

Figura. 1.4.3 Multitrayecto con retardo inferior al intervalo de guarda 
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Las siguientes Tablas muestran los valores numéricos que toman los parámetros 

descritos para los dos sistemas 2k (1705 portadoras) y 8k (6817 portadoras), T es 

el periodo de tiempo elemental, T = 7 / 64 µs. 

 PARAMETRO MODO 8K  MODO 2K 

Número total de portadoras K 6817 1705 

Número de portadoras activas (datos) 6048 1512 

Valor numérico de la primera portadora Kmin 0 0 

Valor numérico de la ultima portadora Kmax 6816 1704 

Duración Tu 1194.667 µs 298.6667 µs 

Espacio entre portadoras 1/Tu 837.054 Hz 3348.214 Hz 

Espacio entre la portadora Kmin y Kmax (K-1)/Tu 5.71 MHz 5.71 MHz 

 

Tabla 1.1.3 Valores numéricos de los parámetros OFDM para los modos 8K y 

2K en un canal de 6 MHz 19, 20, 21 

 

MODO MODO 8K MODO 2K 

Intervalo de guarda 

Δ/Tu 
¼ 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32 

Duración de parte 

del símbolo Tu 

8192 x T                                                           

1194.667 µs 

2048 x T                                                                 

298.667 µs 

Duración del inter-

valo de guarda Δ 

2048 x T       

298.67 µs 

1024 x T                                                           

149.33 µs 

512 x T                                                           

74.66 µs 

256 x T                                                           

37.333 µs 

512 x T                                                           

74.667 µs 

256 x T                                                           

37.333 µs 

128 x T                                                           

18.667 µs 

64 x T                                                           

9.333 µs 

Duración total del 

símbolo (µs) 

10240 x T 

1493.3 

9216 x T 

1344 

8704 x T 

1269.3 

8448 x T 

1232 

2560 x T 

373.3 

2304 x T 

336 

2176 x T 

313.3 

2112 x T 

308 

 

Tabla 1.1.4 Duración de parte del símbolo para un intervalo de guarda 

permitido en un canal de 6 MHz1, 2, 3  

Los símbolos de OFDM son numerados de 0 a 67. Todos los símbolos poseen 

información de datos y referencia. 

                                                 
19 Analise de desempenho do sistema de TV digital DVB-T com entrelacador temporal em canais com ruido 

impulsivo 
20 Simulacao de Desempenho de Sistemas com Múltiplas Portadoras com Ceifamento de pico em Canais 

AWGN 
21 Análise de Desempenho de Sistemas Multiportadora Utilizando Modulacoes M-QAM Ñao Quadradas em 

Canais com Ceifamento 
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A continuación se muestran la disposición de las portadoras en tiempo y 

frecuencia antes y después de la inserción del intervalo de guarda. 

 

Figura 1.4.4 Distribución de las portadoras en tiempo y frecuencia22 

 

Figura 1.4.5 Inserción del intervalo de Guarda1 

                                                 
22 Transmisión de señales de TV Digital en el estándar terreno DVB-T 



39 

 

 

 

 

1.4.3 MODULACIÓN COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) 

Es la codificación dividida en un multiplexado de frecuencias ortogonales, lo que 

significa que el flujo binario se reparte en un número de frecuencias portadoras 

(utilizado por DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb). 

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

redes de frecuencia única con distancias reducidas entre transmisores y un único 

transmisor (modo 2K), mientras que en el otro caso es de 8192 puntos, utiliza 

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

única de pequeña y gran cobertura (modo 8K). Sin embargo, la información útil 

transmitida por segundo es igual en los dos sistemas, el hecho de repartir el flujo 

digital en varias portadoras (moduladas cada una de ellas en Q-AM), hace que el 

canal sea extremadamente robusto, ya que un problema en la recepción en una o 

varias portadoras sólo afectará a una parte muy pequeña de la información, que 

los sistemas correctores de errores lo podrán remediar. Al ser símbolos de gran 

duración se establece un tiempo de espera (intervalo de guarda, IG, que es un 

periodo de tiempo en el que la señal se mantiene constante, repitiendo un 

símbolo) que permitirá tratar el símbolo sin errores, de esta forma las señales que 

lleguen con un retardo menor que el tiempo de guarda se puede aprovechar como 

señales constructivas para mejorar la recepción, lo que proporciona al canal 

COFDM total indiferencia a los ecos producidos por los múltiples caminos que 

toma la señal en su propagación.  

El hecho de tener un gran número de portadoras sobre las que se distribuye la 

información proporciona una protección contra interferencias co-canal, ya que si 

se pierde la información de una portadora debido a estas interferencias se pierde 

una pequeña porción de información que no tiene por qué ser relevante para la 

calidad de la transmisión. Las portadoras mantienen una ortogonalidad, en el 

dominio de la frecuencia, su energía se sitúa en el cruce por cero de cualquier 

otra, como se observa en la Figura 1.4.2, lo que facilita la modulación. El principio 

de ortogonalidad define la separación entre portadoras de manera que sea 

exactamente igual al reciproco del periodo de símbolo útil.  



40 

 

 

 

 

1.4.4 CONSTELACIÓN DE MODULACIÓN 

El diagrama de constelación en la transmisión de televisión digital es un esquema 

en el plano complejo (eje de los números reales y eje de los números imaginarios) 

los mismos que suelen ser llamados I y Q (I por In-phase y Q por quadrature). Los 

puntos de constelación representan símbolos de modulación los que componen el 

alfabeto, es decir todas las “palabras” que podrán usarse en un intercambio de 

información. 

El concepto de símbolo es muy importante ya que la cantidad de símbolos está 

estrechamente relacionada con la tasa binaria obtenida, así si tenemos un 

alfabeto que consta solo de dos símbolos (“1” y ”0”) cuando transmitimos un 

símbolo estamos transmitiendo un 1 o un 0, en el caso de tener un alfabeto de 

cuatro símbolos cuando se envía uno se estaría transmitiendo un par 00 o 01 o 10 

o 11. Entonces si se tiene un alfabeto de m símbolos, cada uno lleva la 

información correspondiente a Log2 m bits. 

 

1.4.4.1 Constelación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) 

PSK es una modulación angular por desplazamiento de fase, consiste en hacer 

variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos.  

QPSK o 4-PSK es un desplazamiento de fase de 4 símbolos, cada uno 

desplazado entre sí 90°, normalmente se utilizan los valores 45°, 135°, 225° y 

315° como salto de fase, cada símbolo aporta 2 bits, el diagrama de constelación 

muestra 4 símbolos equiespaciados, la asiganación de bits a cada símbolo se la  

realiza utilizando el código de Gray, (Entre dos símbolos adyacentes los símbolos 

solo se diferencian en 1 bit), esto se escoge así para minimizar la tasa de bits 

erróneos, como se puede observar el la Figura 1.4.6 

 

Ec. 1.4.4.1 Probabilidad de bits erróneos para QPSK 
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Ec. 1.4.4.2 Tasa de símbolos erróneos para QPSK 

Q

I

0010

11 01

 

Figura 1.4.6 Diagrama de constelación para QPSK con código Gray. 

En donde: 

Q = Función utilizada para calcular la tasa de errores en una modulación. Es la 

forma normalizada de la función de error gaussiana complementaria. 

Eb = Energía por bit 

No/2 = Densidad espectral de potencia de ruido (W/Hz) 

Pb = Probabilidad de bit erróneo 

Ps = Probabilidad de símbolo erróneo 

 

1.4.4.2 Constelación QAM (Quadrature Amplitud Modulation) 

La modulación de amplitud en cuadratura combina la modulación por 

desplazamiento de fase con la modulación por variación de amplitud, es decir, 

que la información digital está contenida tanto en la amplitud como en la fase de 
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la portadora transmitida, esto se puede conseguir desfasando en 90° la amplitud y 

la fase, permitiendo así un mejor aprovechamiento del ancho de banda disponible.  

1.4.4.2.1  Constelación 16-QAM 

Modulación de amplitud en cuadratura de 16 estados, cada flujo de 

datos se divide en grupos de 4 bits, y a su vez en subgrupos de 2 bits, 

codificando cada bit en 4 estados o niveles de amplitud y fase de las 

portadoras. 

Q

I

1000 1010

10111001 0001

0000

0011

0010

11101100

1101 1111

01000110

01010111

                                                                      

Figura 1.4.7 Diagrama de constelación para 16-QAM 

 

1.4.4.2.2  Constelación 64-QAM 

Al igual que la modulación 16-QAM, 64-QAM es una variación de la 

modulación QAM. En 64-QAM existen 64 posibles combinaciones o 

símbolos, cada uno de los cuales está representado por 6 bits, 64-QAM 

tiene tres veces más bits por símbolo que QPSK. 
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Figura 1.4.8 Diagrama de constelación para 64-QAM 

1.4.4.3 DQPSK (Diferential Quadrature Phase Shift Keying) 

Es una técnica de modulación comúnmente usada en los sistemas celulares, al 

ser una variación de la técnica QPSK, DQPSK depende de la diferencia entre 

fases sucesivas de una señal antes que de la posición absoluta de fase.  

 

Im

Re

+ 1v

+ 1v

- 1v

                                             

Figura 1.4.9 Diagrama de constelación para DQPSK 
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1.5 SISTEMA AMERICANO ATSC (Advanced television System 

Committee) 

 

1.5.1 GENERALIDADES DE ATSC 

El Comité Avanzado de Sistemas de Televisión es una organización sin fines de 

lucro creada en 1982, fue creado principalmente para la televisión libre y gratuita, 

es la continuación de la actual tecnología NTSC (National Television System 

Committee) y por ende usa un ancho de banda de 6 [MHz] por canal para 

transmitir la señal de televisión y toda la información en formato digital.  

El sistema ATSC utiliza múltiples formatos de transmisión, comprensión de audio 

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

en RF, ofreciendo así al usuario: HDTV, multiprogramación, comunicación 

interactiva y otras características. En la siguiente Tabla se realiza una breve 

comparación entre el estándar NTSC y su futuro digital ATSC: 

CARACTERÍSTICAS NTSC ATSC 

Línea activa, pixeles por línea 
525 líneas                       
(720x483) 

De 1920x1080 a 640 pixeles 
x 480 líneas 

Relación de imagen 29.97 60, 30, 24 

Scanning entrelazado entrelazado y progresivo 

Relación de aspecto de imagen 4:3 4:3 - 16:9 

Relación de aspecto de pixel 0.99 0.9 - 1 

Transmisión de audio 
FM análogo, mono/estéreo 

80hz - 15Khz 
Digital surround 5 + 1        

3hz-20Khz           

Interoperabilidad con 
computadoras 

Difícil Posible 

Compresión de datos Ninguna Si 

capacidad de datos auxiliares Ninguna Si 

Impedimentos de transmisión Alta Muy baja 

Tabla 1.1.5 Comparación entre NTSC y ATSC23 

                                                 
23 www.atscforum.org  

http://www.atscforum.org/
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1.5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE ATSC 

ATSC permite la posibilidad de transmitir señales de alta definición, cuya señal es 

capaz de brindar 6 veces mejor calidad de imagen que la televisión analógica 

actual y mejor calidad de sonido tipo cine audio dolby digital AC-3.  

De igual forma el estándar de televisión digital ATSC permite transmitir varias 

señales en definición estándar (muy parecidas a la calidad de imagen de la 

televisión analógica actual), también existe la posibilidad de transmitir varias 

señales en definición estándar combinadas con una señal en alta definición 

simultáneamente, es decir permite la multiplexación de varias señales. 

La modulación que utiliza es conocida como 8-VBS (literal 1.4.1), la cual es una 

modulación mono portadora e independiente de fase, para evitar la mayor 

cantidad de distorsiones.  

El empaquetamiento permite al video, audio y datos auxiliares separarse en 

unidades de un tamaño determinado para la corrección de errores lineales, 

multiplexación del programa, sincronización de tiempo y flexibilidad. 

ATSC presenta una velocidad de transferencia de datos fija de 19.4 Mbps, 

permitiendo múltiples formatos de imágenes y velocidades de trama en HDTV y 

SDTV. 

En el sistema de transmisión ATSC  se distinguen tres subsistemas bien 

definidos, los mismos que se muestran en la siguiente Figura y son: 

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

 Transporte y Multiplexación de servicios 

 Modulación 
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DATOS DE ADICIONALES

Dolby AC-3

CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE AUDIO

AUDIO

MPEG-2

CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE VIDEO

VIDEO

DATOS DE CONTROL

MULTIPLEX 

DE 

SERVICIOS 

SISTEMAS 

MPEG-2
TRANSPORTE

CODIFICACIÓN DE CANAL

MODULACIÓN 8VSB

CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN DE 

FUENTES (VIDEO, AUDIO, DATOS)

MULTIPLEX Y TRANSPORTE DE 

SERVICIOS

TRANSMISIÓN DE 

RADIOFRECUENCIA

  

       Figura 1.5.1 Sistema Básico ATSC. 

 

1.5.3 CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN DE FUENTES 

En el sistema ATSC existen tres tipos de fuentes: fuente de audio, fuente de video 

y fuente de datos, estas fuentes tienen que ser comprimidas antes de ingresar al 

multiplexor de servicios, ya que transmitir una señal digital en el formato estándar 

SDTV o en el estándar de alta definición HDTV, resulta imposible en el espacio de 

espectro que ocupa una señal de televisión analógica actualmente que es  de 6 a 

8 MHz de ancho de banda, dado que una señal digital SDTV ocuparía más de 70 

MHz de ancho de banda, y una de HDTV necesitaría más de 420 MHz. Para ello 

se necesitaría resolver dos problemas: el primero poder comprimir las señales 

para ser transportada en un ancho de banda de 6 a 8 MHz y segundo diseñar un 

sistema de modulación adecuado para el flujo de datos comprimidos.  
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1.5.3.1 Fuentes de Audio 

En ATSC la(s) Fuente(s) de audio utilizan como método de compresión el 

estándar Dolby Digital AC-3, (literal 1.2.2.1) 

1.5.3.1.1 Tipos de Servicio que Brinda una Secuencia Elemental AC-3 

El estándar ATSC permite dos servicios principales y seis tipos de 

adición de servicios asociados de audio para cada canal de programa 

individual, es así que cada tren de bits se codifica de acuerdo al servicio 

que se va a prestar. 

a) Servicios Principales: 

 Main audio service: complete main (CM); El canal principal de servicios 

de audio posee los diálogos, la música y los efectos, este servicio posee 

un típico Bit Rate entre 320 – 384 Kbps. 

 Main audio service: music and effects (ME); Este canal provee sólo la 

música y los efectos, sin los diálogos, su Bit Rate típico está entre 320 – 

384 Kbps. 

b) Servicios Adicionales: 

 Associated service: visually impaired (VI); Servicio asociado a 

discapacidad visual, provee una descripción narrativa del contenido 

visual del programa, Bit Rate 48 – 126 Kbps. 

 Associated service: hearing impaired (HI); Servicio asociado a 

discapacidad auditiva, solo diálogos para enfatizar la calidad cuando se 

mezcla con el canal principal, Bit Rate 48 – 96 Kbps. 

 Associated service: dialogue (D); Servicio asociado a dialogo, lleva el 

dialogo original, típico    Bit Rate 64 – 128 Kbps. 

 Associated service: commentary (C); Servicio asociado a comentarios, 

provee los comentarios adicionales, Bit Rate 32 - 128 Kbps. 
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 Associated service: emergency (E); Servicio asociado de emergencias 

(llamados de solidaridad, meteorología, cruz roja, etc.), Bit Rate 32 – 

128 Kbps. 

 Associated service: voice over (VO); Servicio asociado a la voz, permite 

la posibilidad de adicionar voz al programa original, Bit Rate 64 – 128 

Kbps. 

 

1.5.3.2 Fuentes de Video 

En ATSC la(s) Fuente(s) de video utilizan como método de compresión y 

codificación el estándar MPEG-2 (literal 1.2.1.3), por ser un conjunto de 

algoritmos de compresión flexible, y está conformado por un sistema de Perfiles 

(profiles), los cuales se encargan de limitar la sintaxis del algoritmo, más un grupo 

de Niveles los cuales se encargan de establecer los límites de velocidad de 

muestreo y tamaños de trama, todo esto permite una interoperabilidad de 

aplicaciones y equipos. 

 

1.5.3.2.1 Formatos de Pantalla – Display Formats: 

El estándar ATSC determina 36 formatos de pantalla (display formats), 

los mismos que tienen un modo de barrido que puede ser progresivo 

(está más adaptado a la manera en la que se capta la imagen) o 

entrelazado (la cual es una herencia de los televisores de tubo),  los 

cuales se dividen dentro de cuatro combinaciones de vertical y 

horizontal. 

 1920X1080 (Demanda de la industria televisiva para HDTV) 

 1280X720 (Sugerencia de industrias de PC’s para imágenes HDTV) 

 704X480 (Combinación correspondiente a la equivalencia digital de 

la señal NTSC de hoy) 

 640X480 (Estándar VGA) 
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FORMATOS ATSC 

  FORMATO 
PIXELES 

CUADRADOS 
POR LÍNEA 

LÍNEAS 
ACTIVAS 

RELACIÓN 
DE 

PANTALLA 

MODO DE 
BARRIDO 

FRAME 
RATE 

HDTV 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 23,976 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 29,97 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 30 Hz 

1080i 1920 1080*  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

1080i 1920 1080*  16:9 ENTRELAZADO 30 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 23,976 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 29,97 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 30 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 59,94 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 60 Hz 

SDTV 

480p 704 480  16:9 PROGRESIVO 23,976 Hz 

480p 704 480  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

480p 704 480  16.9 PROGRESIVO 29,97 Hz 

480p 704 480  16.9 PROGRESIVO 30 Hz 

480p 704 480  16.9 PROGRESIVO 59,94 Hz 

480p 704 480  16.9 PROGRESIVO 60 Hz 

480i 704 480  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

480i 704 480  16:9 ENTRELAZADO 30 Hz 

480p 704 480  4:3 PROGRESIVO 23,976 Hz 

480p 704 480  4:3 PROGRESIVO 24 Hz 

480p 704 480  4:3 PROGRESIVO 29,97 Hz 

480p 704 480  4:3 PROGRESIVO 30 Hz 

480p 704 480  4:3 PROGRESIVO 59,94 Hz 

480p 704 480  4:3 PROGRESIVO 60 Hz 

480i 704 480  4:3 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

480i 704 480  4:3 ENTRELAZADO 30 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 23,976 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 24 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 29,97 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 30 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 59,94 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 60 Hz 

480i 640 480  4:3 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

480i 640 480  4:3 ENTRELAZADO 30 Hz 

Tabla 1.1.6 Formatos de pantalla ATSC24, 25 

                                                 
24 www.chiletelevisiondigital.com  
25 Foros ATSC 

http://www.chiletelevisiondigital.com/
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1.5.4 TRANSPORTE Y MULTIPLEXACIÓN DE SERVICIOS 

ATSC al igual que DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb, utilizan como protocolo de 

transporte el estándar MPEG-2 (literal 1.3). 

El sistema ATSC tiene la capacidad de transmitir la información en paquetes, 

cada uno de estos paquetes lleva un solo tipo de información que puede ser: 

audio, video, auxiliar y complementario. Como en la multiplexación de cadenas 

elementales a una cadena de programa y esta a su vez a una cadena de 

transporte no existe mezcla de paquetes, el mecanismo de transporte puede 

asignar dinámicamente el ancho de banda del canal disponible. En la Figura 1.5.2 

se observa como cuatro paquetes elementales (video, audio 1, audio 2 y auxiliar) 

forman una cadena de programa, luego se puede ver como varios programas 

forman una cadena de transporte, esta cadena la cual tiene una velocidad de 

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

o sucesión de bits modula una señal que se transmite por radiodifusión terrestre. 

    

          Video Audio2Audio1 Aux             

4 Bytes 184 Bytes

Header

Adaptation

Header Actual Payload

1 Sync Byte

Data packet from al elementary stream

Transport 

stream

PROGRAM PROGRAM PROGRAM

STREAM # 1 STREAM # 2 STREAM # 3

 

Figura 1.5.2 Cadena elemental de un paquete MPEG-2 

Cada paquete de información tiene una cabecera de 4 bytes, seguida por una 

carga útil de184 bytes.  
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1.5.5 MODULACIÓN Y TRANSMISIÓN 

ATSC utiliza para la modulación de las señales la técnica o estándar conocido 

como 8T-VSB (literal 1.4.1).  

La entrada digital al sistema de transmisión de ATSC es un flujo de transporte 

MPEG-2, síncrono y continuo a una tasa binaria de 19.39 Mbps. Este flujo de 

datos en serie está formado por paquetes MPEG de 188 bytes (187 bytes de 

datos más un byte de sincronismo), dando lugar a una tasa neta de información 

de 19.2895 Mbps.  

La carga útil dentro de ATSC puede incluir paquetes  que contienen información 

de vídeo o audio digitales y/o datos adicionales, estos datos son los datos de 

entrada del modulador y el nivel de la señal de entrada debe ser de 0.8 V ± 10% 

pico a pico26. Los datos de sincronismo (reloj) van dentro de la carga útil. 

 

1.5.5.1 Modulador 8T-VSB 

El modulador,  de manera similar a los otros estándares (DVB-T, ISDB-T e ISDB-

Tb), cumple dos funciones esenciales: primero, realizar la codificación de canal y 

segundo, la modulación propiamente dicha, como se puede observar en la Figura  

1.5.2 el primer paso que hace el excitador o modulador 8-VSB al recibir los 

paquetes de datos MPEG-2 es sincronizar sus propios circuitos internos a la señal 

de entrada. Antes de hacer cualquier procesamiento, el excitador necesita 

identificar correctamente los puntos de comienzo y de fin del paquete de datos 

MPEG-2. Esto se hace por medio de los bytes de sincronismo MPEG-2. Los 

paquetes MPEG-2 tienen 188 bytes, de los cuales el primer byte de cada paquete 

es el byte de sincronía. Una vez localizado, el byte de sincronía MPEG-2 es 

eliminado; el mismo será reemplazado más tarde con la sincronía de segmento 

ATSC en otra etapa de procesamiento.  

                                                 
26 Este es el nivel definido por la SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers) en su 

estándar 310-M para el interfaz síncrono en serie para un flujo de transporte MPEG-2. 
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A continuación se randomizán los datos, cada byte es modificado según un  

patrón conocido de generación de números pseudo-aleatorios. Este proceso es 

invertido en el receptor para recuperar los valores de bytes originales, luego el 

codificador Reed-Solomon (código de bloque) toma los 187 bytes del paquete 

MPEG-2 entrante (se le ha quitado el byte de sincronía al paquete) y los manipula 

matemáticamente como un bloque para crear una especie de “etiqueta de 

identificación digital” del contenido del bloque. Esta “etiqueta” ocupa unos 20 

bytes adicionales, que el codificador anexa a la cola del paquete original de 187 

bytes. Estos 20 bytes son conocidos como los bytes Reed-Solomon de paridad.  

El receptor TDT compara los 187 bytes del bloque recibido con los 20 bytes de 

paridad para verificar la validez de los dados recuperados. Si se detectan errores, 

el receptor determina que la “etiqueta” no corresponde al paquete y busca uno 

parecido (con unos pocos bits cambiados) que mejor corresponda a la etiqueta 

recibida.  

El esquema de codificación Reed-Solomon utilizado en la TDT puede corregir 

hasta diez bytes erróneos por paquete. Si hay demasiados errores de byte en un 

cierto paquete dado, el receptor no puede encontrar una pareja para la etiqueta 

de paridad con un nivel suficiente de certeza. La validez de datos no puede ser 

confirmada y se tiene que desechar el paquete MPEG-2 completo.   

El paquete completo, incluyendo el byte de sincronismo, es de 208 bytes a los 

que se designa como segmento de datos. Con 8 bits/byte y 3 bits por símbolo, un 

segmento de datos tiene una longitud de 208×8×3/2/3 = 832 símbolos, de los 

cuales 828 constituyen los datos codificados mediante R-S y los otros cuatro son 

símbolos de sincronismo del segmento7. En total, se tienen 3×832 = 2496 

bits/segmento, de los que 2484 son de datos y 12 de sincronismo del segmento. 

La estructura del segmento de datos se ilustra en las Figura 1.5.3 y 1.5.4 
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Figura 1.5.3 Estructura del segmento de datos27. 

 

  

Figura 1.5.4 Sistema de Transmisión ATSC28 

 

                                                 
27 Grafica tomada de las respuestas al cuestionario sobre la TV Digital en Colombia, septiembre 2007  
28 Grafica tomada de las respuestas al cuestionario sobre la TV Digital en Colombia, septiembre 2007 
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El intercalador de datos randomiza el orden secuencial del flujo de datos y 

dispersa el paquete de datos MPEG en tiempo (sobre un rango de más o menos 

4,5 mseg, por medio de buffers de memoria) para minimizar la sensibilidad de la 

señal transmitida a las interferencias de disparo. El intercalador de datos luego 

construye paquetes nuevos, incorporando los fragmentos pequeños de muchos 

paquetes MPEG-2 diferentes (pre-intercalados). Estos paquetes reconstituidos 

tienen la misma duración que los paquetes MPEG-2 originales: 207 bytes 

(después de la codificación Reed-Solomon).  

La codificación Trellis, a  diferencia de la codificación Reed-Solomon, es un 

código convolucional que rastrea el flujo de bits a medida que transcurre el 

tiempo, para la codificación trellis, cada byte de ocho bits se divide para formar un 

flujo de cuatro palabras de dos bits cada una. En el codificador trellis, cada bloque 

de 208 bytes es convertida en 832 palabra de 2-bits. Se genera matemáticamente 

un código binario de tres bits para describir la transición de la última palabra de 2-

bits a la actual. Estos códigos de 3-bits reemplazan las palabras de 2-bits 

originales y son transmitidos al aire como los símbolos de ocho niveles del 8-VSB. 

(3 bits = 2 combinaciones o niveles). Por cada dos bits que entran al codificador 

trellis, salen tres. Por esta razón, se dice que el codificador trellis del sistema 8-

VSB es un codificador de relación-2/3.  

El codificador convolucional o trellis, que forma parte del codificador de canal 

entrega un código punteado (punctured code) de tasa 2/3 ya que de cada bit 

alterno lo codifica en dos bits y el bit intermedio no lo codifica. En otras palabras, 

por cada dos bits de entrada produce tres bits de salida que luego son 

entrelazados o intercalados con un intercalador de 12 símbolos. Al haber 3 bits de 

salida por cada dos bits de entrada el flujo binario aumenta en una relación de 

3/2, es decir a 32.28 Mbit/s. Los tres bits de salida del codificador trellis pueden 

considerarse como un alfabeto octal, es decir, pueden codificarse en ocho niveles 

designados como -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, que son los ocho niveles del modulador 

VSB. La tasa binaria de la señal modulada en estas condiciones es 10.76 

Msímbolos/seg (1 símbolo = 3 bits). La eficiencia espectral, es decir la tasa binaria 

dividida por el ancho banda, resulta en este caso de:  
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Ec.1.5.5.1 Eficiencia Espectral 8T-VSB 

El próximo paso en la cadena de procesamiento de la señal es la inserción de las 

varias señales “auxiliadoras” que ayudan al receptor TDT a localizar y demodular 

correctamente la señal de RF transmitida. Estas son la piloto ATSC, las sincronías 

de segmento y de campo.  

RANDOMIZACIÓN 

DE DATOS

CODIFICADOR 

Reed-Solomon

INTERCALACIÓN 

DE DATOS

CODIFICADOR 

TRELLIS

MUX

INSERCIÓN DEL 

PILOTO

MODULADOR    

8-VSB

UP CONVERTER    

ANALOGO

Flujo de datos   

Paquetes de transporte 

MPEG-2

Sincronismo de 

segmento

Sincronismo de 

campo

Salida de RF 

8-VSB

 

Figura 1.5.5 Diagrama del modulador 8-VSB 

La señal de salida del modulador es una señal modulada en amplitud, banda 

lateral vestigial de ocho niveles. Por lo general la salida del modulador es a una 

frecuencia intermedia entre la banda base y la frecuencia de salida de RF. Dicha 

frecuencia intermedia, así como el nivel de salida y otras características, 

dependen del fabricante de los equipos. La señal de salida del modulador pasa a 

un up-converter que la traslada a la frecuencia del canal de RF.  

Bajo la norma ATSC con modulación 8-VSB, de una sola portadora por canal, se 

transmite a la mayor distancia posible desde un transmisor principal, típicamente 

90 Km. 
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Parámetro Modo Terrestre  
Modo de Alto 

Régimen 

Ancho de Banda del canal 6 MHz 6 MHz 

Ancho de Banda excedente 11.5% 11.5% 

Régimen de símbolos 10,76 Msimbolos/s 10,76 Msimbolos/s 

Bits por símbolo 3 4 

CE Trellis Régimen 2/3 No 

CE Reed-Solomon T=10(207,187) T=10(207,187) 

Longitud de Segmento 832 símbolos 832 símbolos 

Sincronismo de segmento 
4 símbolos/segmento 

4 
símbolos/segmento 

Sincronismo de cuadro 

1 cada 313 
segmentos 

1 cada 313 
segmentos 

Régimen de datos (carga) 19,28 Mbps 38,57 Mbps 

Rechazo de NTSC en co-canal 

Filtro de rechazo en 
receptor 

N/A 

Potencia del piloto 0,3 dB 0,3 dB 

Umbral C/N 14,9 dB 28,3 dB 

Tabla 1.1.7 Parámetros de transmisión VSB29 

 

1.5.6 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN MÓVIL 

El sistema ATSC originalmente no fue creado para soportar recepción móvil 

(peatonal, portátil etc), pero en la actualidad ya existen dos soluciones que 

incorporan la movilidad bajo el mismo esquema de modulación 8T-VSB y 

codificación turbo para el tren de datos suplementarios. 

Estas soluciones fueron presentadas por Samsung/Rhode&Schwarz A-VSB 

(Recepción buena a velocidades superiores a las 170 mph) y LG/Zenit/Harris 

MPH-mobile/pedestrian/handheld (Presenta resultados similares a los de A-

VSB sin la necesidad de utilizar repetidores), estas soluciones permiten a los 

radiodifusores usar la norma ATSC para transmitir más de una señal a receptores 

móviles o portátiles de manera simultánea con señales de recepción fija de alta 

definición y definición normal utilizando redes muy simples.  

                                                 
29 Informe TDT Colombia, Agosto 2008 
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1.6 SISTEMA EUROPEO DVB-T (Digital Video Broadcasting 

Terrestrial) 

 

1.6.1 GENERALIDADES DE DVB-T 

El sistema DVB-T fue desarrollado por un consorcio europeo de organizaciones 

del sector público y privado. La especificación DVB-T forma parte de una familia 

de especificaciones que también incluye la operación mediante satélite (DVB-S) y 

cable (DVB-C). Esta familia permite la distribución de vídeo y audio digital, así 

como el transporte de los futuros servicios multimedios. 

Para la radiodifusión terrenal, el sistema se diseñó para funcionar en ondas 

decimétricas actualmente atribuido a la transmisión de televisión analógica PAL y 

SECAM. Aunque el sistema se desarrolló para canales de 8 MHz, puede utilizarse 

con cualquier otra anchura de banda (8, 7 ó 6 MHz) con la consiguiente 

modificación en la capacidad de transmisión de datos. La tasa binaria neta 

disponible en un canal de 8 [MHz] oscila entre 4,98 y 31,67 Mbps, mientras que 

para los 6 [Mhz] oscila entre 3.73 y 23.75 Mbps en función de los parámetros de 

codificación del canal, los tipos de modulación y la duración de los intervalos de 

guarda. El sistema se diseñó esencialmente con una flexibilidad intrínseca que le 

permite adaptarse a todos los tipos de canal. No sólo puede funcionar en canales 

gaussianos, sino también en canales de Rice y Rayleigh. Puede soportar 

elevados niveles de distorsión (hasta 0 dB) por trayectos múltiples dinámicos y 

estáticos de elevado retardo. El sistema es robusto frente a la interferencia de 

señales retardadas, ya sean ecos procedentes de reflexiones sobre el terreno o 

sobre edificios, o señales procedentes de transmisores lejanos en configuraciones 

de SFN (Single Frecuency Network).[3] 

El sistema dispone de una serie de parámetros seleccionables que permiten 

soportar una amplia gama de valores de relación C/N y de comportamientos del 

canal. Permite la recepción fija, portátil o móvil, modificando consecuentemente la 

tasa binaria utilizable en cada caso. Esta gama de parámetros permite a los 
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radiodifusores seleccionar un modo adecuado a la aplicación prevista. Por 

ejemplo, es necesario utilizar un modo que sea moderadamente robusto (con la 

correspondiente tasa binaria baja) para garantizar una recepción portátil fiable con 

una antena sencilla situada directamente sobre el receptor. Puede utilizarse un 

modo menos robusto con una tasa binaria superior cuando la planificación del 

servicio utilice canales entrelazados en frecuencia. Los modos menos robustos 

pueden utilizarse junto con cargas útiles de mayor capacidad para la recepción fija 

y, si hay disponible un canal libre de obstáculos, para la radiodifusión de televisión 

digital. 

El sistema utiliza un gran número de portadoras en cada canal, moduladas en 

paralelo mediante un proceso de la transformada rápida de Fourier “FFT” (Fast 

Fourier Transform), y el método de modulación OFDM. Tiene dos modos 

operacionales: un «modo 2k» que utiliza una FFT de 2k; y un «modo 8k» que 

requiere una FFT de 8k. El sistema permite seleccionar entre diferentes niveles de 

modulación QAM y distintas velocidades de codificación interna, e igualmente 

permite la modulación y codificación jerárquica del canal con dos niveles. 

Además, una banda de guarda con anchura seleccionable separa los símbolos 

transmitidos, lo cual permite que el sistema soporte distintas configuraciones de 

red, tales como las redes SFN que cubren una amplia zona y el funcionamiento 

con un único transmisor. El «modo 2k» es adecuado para el funcionamiento con 

un único transmisor y para redes SFN de ámbito reducido, con una distancia 

relativamente reducida entre transmisores. El «modo 8k» puede ser utilizado para 

el funcionamiento mediante un único transmisor y para redes SFN grandes y 

pequeñas [3]. 

 

1.6.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE DVB-T 

DVB-T especifica los procesos de codificación de canal y de modulación para un 

correcto funcionamiento al usar los canales de transmisión terrestre, como en el 

resto de los estándares DVB, la señal de entrada normalizada es la denominada 

Flujo de Transporte MPEG-2 (TS). 
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La codificación de canal se la realiza añadiendo suficiente redundancia y 

protección a la señal para hacerla más robusta para poder corregir los errores 

“Forward Error Correction” (FEC), el esquema de modulación usado en la 

transmisión es “ Orthogonal Frecuency Division Multiplex” (OFDM) el cual es un 

tipo de modulación multiportadora, combinando la codificación para la corrección  

de errores con la modulación multiportadora se obtiene una transmisión de tipo  

COFDM (Coded Orthogonal Frecuency Division Multiplex). 

El sistema DVB-T es muy flexible, disponiendo de una serie de opciones: 

 2 modos de transmisión; 2k (1.705 portadoras) y 8k (6.817 portadoras) 

 3 esquemas de modulación; QPSK, 16-QAM y 64-QAM 

 5 relaciones de codificación para protección interna de errores; 1/2, 2/3, 

3/4, 5/6, 7/8 

 4 longitudes para el intervalo de guarda; 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 

 Modulación jerárquica o no jerárquica con diferentes valores de α 

 

MPEG-2

CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE AUDIO

AUDIO

MPEG-2

CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE VIDEO

VIDEO

DATOS

MULTIPLEX 

DE 

SERVICIO 

SISTEMAS 

MPEG
TRANSPORTE

MODULACIÓN COFDM

MODULACIÓN QAM

CAPA DE CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE FUENTES         

(VIDEO, AUDIO, DATOS)

CAPA DE MULTIPLEX Y 

TRANSPORTE DE SERVICIOS
CAPA DE TRANSMISIÓN

MODULACIÓN QPSK

MODULACIÓN QAM

MODULACIÓN QPSK

RADIODIFUSIÓN

CABLE

SATELITE

MMDS (<10GHz)

LMDS (>10GHz)

 

Figura 1.6.1 Sistema Básico DVB-T. 
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1.6.3 CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN DE FUENTES 

En el sistema DVB-T existen tres tipos de fuentes: fuente de audio, fuente de 

video y fuente de datos, como se muestra en la Figura 1.6.1, estas fuentes al igual 

que las del estándar ATSC tienen que ser comprimidas antes de ingresar al 

multiplexor de servicios, para la compresión y codificación de dichas fuentes DVB-

T utiliza el estándar MPEG-2 (literal 1.2.1.3). 

 

1.6.3.1 Formatos de Pantalla 

La compresión de video la realiza MPEG-2 MP@ML (literal 1.2.1.2.3), utilizando 

un muestreo 4:2:0, con 8 bits de resolución y utilizando los tres tipos de frames 

I,P,B. 

Los formatos compatibles son: 

 LDTV (Low Definition Television) 288p 

 SDTV (Standard Definition Television) 576i 

 EDTV (Enhanced Definition Television) 576p 

 HDTV (High Definition Television) 720p 

 HDTV (High Definition Television) 1080i 

A continuación en la Tabla 1.1.8 se muestran los principales formatos o resolución 

de pantalla con los que cuenta el estándar DVB-T, cabe señalar que para la 

transmisión en formato SDTV existen 18 resoluciones adicionales de pantalla. 
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FORMATOS DVB (MPEG-2 screen resolution) 

  FORMATO 
PIXELES 

CUADRADOS 
POR LÍNEA 

LÍNEAS 
ACTIVAS 

RELACIÓN 
DE 

PANTALLA 

MODO DE 
BARRIDO 

FRAME 
RATE 

HDTV 

1152i⁽²⁾ 1440 1152  16:9 ENTRELAZADO 25 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 23,976 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 29,97 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 30 Hz 

1080i 1920 1080*  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

1080i 1920 1080*  16:9 ENTRELAZADO 30 Hz 

1080p 1920 1080*  16:9 PROGRESIVO 25 Hz 

1080i 1920 1080*  16:9 ENTRELAZADO 25 Hz 

1035i 1920 1035⁽¹⁾  16:9 ENTRELAZADO 25 Hz 

1035i 1920 1035⁽¹⁾  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

1035i 1920 1035⁽¹⁾  16:9 ENTRELAZADO 30 hHz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 23,976 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 29,97 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 30 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 59,94 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 60 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 25 Hz 

720p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 50 Hz 

SDTV 

576p⁽²⁾ 720 576  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

576p 720 576  16:9 PROGRESIVO 25 Hz 

576p 720 576  16:9 PROGRESIVO 50 Hz 

576p⁽²⁾ 720 576  4:3 PROGRESIVO 24 Hz 

576p 720 576  4:3 PROGRESIVO 25 Hz 

576p 720 576  4:3 PROGRESIVO 50 Hz 

576i 720 576  16:9 ENTRELAZADO 25 Hz 

576i 720 576  4:3 ENTRELAZADO 25 Hz 

480p 720 480  16:9 PROGRESIVO 23,976 Hz 

480p 720 480  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

480p 720 480  16.9 PROGRESIVO 29,97 Hz 

480p 720 480  16.9 PROGRESIVO 30 Hz 

480p 720 480  16.9 PROGRESIVO 59,94 Hz 

480p 720 480  16.9 PROGRESIVO 60 Hz 

480i 720 480  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

480i 720 480  16:9 ENTRELAZADO 30 Hz 

480p 720 480  4:3 PROGRESIVO 23,976 Hz 
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FORMATOS DVB (MPEG-2 screen resolution) 

  FORMATO 
PIXELES 

CUADRADOS 
POR LÍNEA 

LÍNEAS 
ACTIVAS 

RELACIÓN 
DE 

PANTALLA 

MODO DE 
BARRIDO 

FRAME 
RATE 

SDTV 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 24 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 29,97 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 30 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 59,94 Hz 

480p 640 480  4:3 PROGRESIVO 60 Hz 

480i 640 480  4:3 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

480i 640 480  4:3 ENTRELAZADO 30 Hz 

LDTV 

288p 352 288  16:9 PROGRESIVO 24 Hz 

288p 352 288  16:9 PROGRESIVO 25 Hz 

288p 352 288  4:3 PROGRESIVO 24 Hz 

288p 352 288  4:3 PROGRESIVO 25 Hz 

240p 352 240  16:9 PROGRESIVO 29.97 Hz 

240p 352 240  16:9 PROGRESIVO 23.976 Hz 

240p 352 240  4:3 PROGRESIVO 29.97 Hz 

240p 352 240  4:3 PROGRESIVO 23.976 Hz 

Tabla 1.1.8 Formatos DVB-T30, 31 

 

1.6.3.2 Características de Audio 

La compresión del audio está dada en MPEG Layer II (Musicam), el cual consiste 

básicamente en enmascarar un elemento de sonido sobre otro cercano de bajo 

nivel, descartando así los elementos de sonido que no serían escuchados aun 

estando presentes. Puede manejar audio mono, estéreo, multilenguaje o 

surround. Maneja bits de rates desde 32 a 384 Mbps Posteriormente fue 

incorporado el sonido Dolby AC-3, debido a la popularidad de este. 

 

 

 

                                                 
30 www.chiletelevisiondigital.com 
31 Foros DVB-T 

http://www.chiletelevisiondigital.com/
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1.6.4 DIAGRAMA FUNCIONAL DE DVB-T 

El sistema DVB-T al poder transmitir  jerárquicamente, posee dos flujos de 

transporte, uno de ellos de alta prioridad (HP), que tiene baja velocidad y por tanto 

menor calidad de imagen pero con un esquema de modulación muy robusto frente 

al ruido (QPSK), mientras que el segundo flujo de transporte de baja prioridad 

(LP), complementa al anterior en cuanto a velocidad y calidad de imagen  y 

combina su información con el anterior de forma que las portadoras son 

moduladas finalmente con un esquema más exigente en cuanto a la relación 

señal/ruido. La señal combinada tendrá una constelación de 64-QAM, en la zona 

donde se tenga una buena relación S/N la imagen que será recuperada será una 

imagen de alta calidad, lo que corresponde a la combinación de los dos flujos (HP 

y LP), mientras que si la relación S/N es pésima se recibirá una imagen mala, 

correspondiendo sólo al flujo de alta prioridad (HP), como se muestra en la Figura 

1.6.2 

La secuencia de los diferentes procesos en la arquitectura básica de DVB-T es la 

siguiente: 

 Multiplex de adaptación y energía dispersa 

 Codificación externa 

 Intercalación externa 

 Codificación interna 

 Intercalación interna 

 Mapeado de los símbolos 

 Adaptación de cuadros e inserción de señales pilotos y señales TPS 

 Inserción de intervalos de guardia 

 Etapa de radiofrecuencia. 
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Figura 1.6.2 Arquitectura Básica DVB-T 

 

1.6.4.1 Codificación de Canal 

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

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

consecuencia del ruido y distorsión introducidos, los paquetes de transporte del 

multiplex de entrada Transport Stream (TS) en formato MPEG-2, tienen una 

longitud de 188 bytes, siendo el primer byte el de sincronización, cuyo valor es 

siempre: 0X47 (01000111). En la Figura 1.6.3 se ilustra un paquete de datos 

originado a la salida del codificador MPEG-2. 

1 Byte 

Sincronismo

187 Bytes

Información Util

                                                 

Figura 1.6.3 Paquete de datos a la salida del codificador MPEG-2 
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 1.6.4.2 Adaptación y Dispersión de Energía 

Para asegurar la dispersión de energía del espectro radiado, la señal de entrada 

debe hacerse cuasi-aleatoria, de forma que se eviten largas series de ceros o de 

unos (podrían generar un nivel DC causando una interferencia intersímbolo). Por 

esta razón, el multiplex de entrada debe ser aleatorizado lo cual se realiza 

mediante el esquema que se muestra a continuación. 

1 15141312111098765432

1   0   0   1   0   1   0    1    0   0   0   0   0   0   0 

00000011...

ENABLE
CLEAR/RANDOMIZED 

DATA INPUT

RANDOMIZED/DE-RANDOMIZED 

DATA OUPUT

DATA INPUT (MSB FIRST):                   10111000XXXXXXXXXX……..

PRBS SEQUENCE:                                 00000011……..

SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN

 

Figura 1.6.4 Generador PRSB para la dispersión de energía del flujo de transporte 

Como se muestra en la Figura 1.6.4 lo que se trata de obtener con este esquema 

es una secuencia binaria pseudoaleatoria (PRBS), para lo cual el generador 

utiliza un polinomio 1 + X14 + X15, el generador PRSB tiene cargada la secuencia 

“100101010000000”, el tamaño de la secuencia aleatorizada de datos es de     

215-1 = 32767, la cual debe iniciarse al comienzo de un conjunto de 8 paquetes de 

transporte, (los bytes de sincronismo no se ven afectados por la aleatorización). 

Para proporcionar una señal de inicialización en el decodificador del receptor que 

permita identificar cada conjunto de 8 paquetes de transporte afectados por la 

aleatorización, el byte de sincronización del primer paquete de cada conjunto de 8 

esta invertido, pasando de 0X47 (01000111) a 0XB8 (10111000), este proceso es 

conocido como adaptación del flujo de transporte.[5] 

El funcionamiento del generador PRBS es: el primer bit en la salida del generador 

PRSB se aplica al primer bit (MSB) del primer byte que sigue al byte de 
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sincronización invertido del TS (0XB8), y así sucesivamente con los demás bits, 

con los bytes de sincronismo de los siguientes 7 paquetes el generador PRSB se 

encuentra deshabilitado dejando por lo tanto a estos bytes intactos. Así el periodo 

de la secuencia PRBS es de 1503 bytes (188 x 8-1). 

≈

RANDOMIZED    

DATA 187 BYTES
SYNC 2

RANDOMIZED    

DATA 187 BYTES

≈
≈

SYNC 8
RANDOMIZED    

DATA 187 BYTES
SYNC 1 SYNC 1

RANDOMIZED    

DATA 187 BYTES

≈
≈

≈

8 TRANSPORT MUX PACKETS

PRBS PERIOD = 1503 BYTES

B) PAQUETE DE TRASPORTE RANDOMIZADO: BYTES DE SINCRONISMO Y BYTES DE DATOS RANDOMIZADOS
 

 Fig 1.6.5 Resultado de la adaptación y dispersión de energía del TS MPEG-232 

 

 1.6.4.3 Codificación Externa (Red-Solomon) y Entrelazado Externo (Forney) 

La codificación externa utilizada en DVB-T es de tipo Red-Solomon RS(204, 188, 

t=8), la cual es una versión acortada de la codificación original RS(255, 188, t=8), 

a los 188 bytes de cada paquete de transporte se le añaden 16 bytes de paridad 

dando un total de 204 bytes y así se puede corregir hasta 8 bytes erróneos, de ahí 

su denominación.  

El proceso de entrelazado convolucional se basa en la aproximación de Forney, 

los bytes de datos entrelazados, pertenecientes a los paquetes de transporte 

protegidos, están delimitados por los bytes de sincronización MPEG-2 invertidos y 

no invertidos, que no han sufrido alteración alguna, por lo tanto el entrelazado 

preserva la periodicidad de 204 bytes de los paquetes de transporte. 

1 Byte 

Sincronismo

203 Bytes

Entrelazados

204 Bytes

                         

Figura 1.6.6 Paquete de datos a la salida del entrelazador de bytes 

                                                 
32 Digital Video Broadcasting; Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial  
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1.6.4.4 Codificación Interna 

Después de haber pasado por la codificación y entrelazado externo, los datos se 

someten a un proceso de codificación interna. 

La codificación interna es una codificación convolucional y se complementa con 

un proceso llamado de perforado, obteniéndose así diferentes modos de 

transmisión dependiendo del esquema de perforado utilizado. La Figura 1.6.5 

muestra el principio de funcionamiento del codificador convolucional de relación 

1/2 con 64 estados. 

1 – bit 

Delay

1 – bit 

Delay

1 – bit 

Delay

1 – bit 

Delay

1 – bit 

Delay

1 – bit 

Delay

Data 

Input
1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

Modulo-2 addition

Modulo-2 addition

X Output (G1 = 171 Octal)

Y Output (G1 = 133 Octal)

             

Figura 1.6.7 Codificador Convolucional de relación 1/2  

Este codificador está orientado al bit y distribuye en dos salidas (X y Y) el flujo de 

datos originales a base de combinar (sumas módulo-2) los datos de entrada con 

los obtenidos en las tomas situadas detrás de una serie de registros de 

desplazamiento, los polinomios generados son G1=171 octal (1111001) para la 

salida X y G2=133 octal (1011011) para la salida Y. Esto significa que se suma a 

los datos de entrada el dato de la toma correspondiente cuando el valor del 

polinomio generado en la toma corresponde a “1” y no se usa el dato de la toma 

cuando el valor es “0”. 
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Figura 1.6.8 Funcionamiento del código convolucional [2] 

 

CODIGO TASA DE CÓDIGO 

K G1 G2 
  1/2    2/3    3/4    5/6    7/8  

P dfree P dfree P dfree P dfree P dfree 

7 171oct 133oct 
X=1 

10 
X=10 

6 
X=101 

5 
X=10101 

4 
X=1000101 

3 
Y=1 Y=11 Y=110 Y=11010 Y=1111010 

             

 
P = Funcionamiento 

         

 
dfree= Distancia libre 

         

Tabla 1.1.9 Características de Funcionamiento33 

1.6.4.5 Entrelazado Interno 

El entrelazado interno se compone de dos procesos basados en bloques. 

  Entrelazado de bits: Se realiza por bloques (126 bits para todos los 

entrelazadores) y sólo actúa sobre los datos útiles, la salida de los 

entrelazadores se agrupan para formar palabras de igual número de bits 

                                                 
33 Transmisión de señales de TV Digital en el estándar terreno DVB-T 
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que número de entrelazadores, de manera que se toma el bit más 

significativo de la salida de cada entrelazador, formando una palabra de la 

siguiente forma. 

y’w = (a0,w  a1,w  a2,w  …………….  an-1,w) 

 Entrelazado de símbolos: Se realiza sobre las palabras obtenidas en el 

entrelazador de bits, de forma que a la salida del entrelazador queden 

agrupadas en bloques cuyo tamaño puedan ser distribuidos directamente 

sobre las portadoras activas que tiene cada símbolo OFDM. Para ello las 

palabras se agrupan para formar unos vectores de la siguiente forma, 

dependiendo del modo de transmisión. 

Estándar 2K                                                 Estándar 8K 

    12 conjuntos de 126 palabras                    48 conjuntos de 126 palabras 

   Y’ = (y’0   y’1  y’2   ……  y’1511)               Y’ = (y’0   y’1  y’2 ………  y’6047) 

 

1.6.4.6 Constelación de Modulación (Mapeado de los Símbolos) 

Cada palabra yq’ perteneciente al vector Y de salida del entrelazador de símbolos 

tiene “n” bits. 

yq’ = (y0,q’  y1,q’  y2,q’  …….  Yn-1,q’ ) 

Estos “n”  bits de la palabra número q’ modulan con un esquema de modulación 

correspondiente al valor de n, la portadora número q’ de las 1512 (modo 2k) o 

6048 (modo 8k) portadoras activas para datos que tiene cada símbolo OFDM. 

Para ello es necesario distribuir (mapear) en dos señales I y Q el flujo serie de 

datos presente a la salida del entrelazador de símbolos. La Figura 1.6.6 ilustra un 

ejemplo similar que convierte bytes (compuesto por 8 bits), pasando por símbolos 

de v = 6 bits, en las dos señales I y Q necesarias para obtener una constelación 
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de 64-QAM, nótese que la duración inicial de cada bit se duplica en las salidas I y 

Q. 

      

     Figura 1.6.9 Mapeado para modulación 64-QAM.[2] 

En el sistema de transmisión digital DVB-T se utiliza tres tipos de constelaciones, 

QPSK (literal 1.4.4.1), 16-QAM (literal 1.4.4.2.1) y 64-QAM (literal 1.4.4.2.2), en 

las siguientes Figuras podemos observar las diferentes constelaciones utilizadas 

por el estándar DVB-T. 
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Figura 1.6.10 Constelación QPSK  
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Figura 1.6.11 Constelación 16-QAM con (α=1,  α=2 y  α=4)             

respectivamente 
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Figura 1.6.12 Constelación 64-QAM con (α=1,  α=2 y  α=4)            

respectivamente 
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1.6.4.7 Modulación COFDM 

El sistema europeo DVB-T utiliza la modulación COFDM (literal 1.4.3), el mismo 

que está basado en portadoras que llevan información y todas son ortogonales 

entre sí, cuando pasa una portadora por el máximo la segunda pasa por cero, 

todo esto se crea usando la anti-transformada rápida de Fourier (FFT-1) y es 

demodulada usando su inversa FFT. 

El estándar DVB-T permite configurar el sistema con varias modulaciones de 

portadoras (QPSK, 16QAM, 64QAM), con varios intervalos (1/32, 1/16, 1/8, 1/4), con 

una corrección de errores convolucional FEC de (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) y Reed-

Solomon así como pilotos TPS que permiten al receptor conocer el modo de 

funcionamiento. 

 

1.6.4.8 Portadoras Piloto y Estructuración en tramas de la Señal OFDM 

Un símbolo OFDM está compuesto por un conjunto de “k” elementos 

correspondiendo cada uno de ellos a una portadora (Figura 1.4.4). 

 K = 1705 elementos (portadoras totales en el modo 2K) 

 K = 6817 elementos (portadoras totales en el modo 8K) 

Como se puede observar en la Tabla 1.2 las portadoras de datos (activas) son 

menor que las portadoras totales, lo que significa que a más de la transmisión de 

información, la señal incluye otras portadoras que son: 

 Portadoras Piloto Continuas; Sirve para sincronizar al receptor en 

frecuencia y fase 

 Portadoras Piloto Dispersas; para la regeneración del canal en amplitud y 

fase en el receptor. 

 Portadoras TPS (Transmission Parameter Signalling); lleva información del 

modo transmitido. 
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La incorporación de estas portadoras exige que la señal transmitida se organice 

en tramas. 

 Trama, con duración TF, consiste en 68 símbolos OFDM, que se enumeran 

de 0 a 67. TF = 68TS.  

 Super-Trama está formada por 4 tramas tanto en el modo 2K como en 8K. 

 Mega-Trama formada por: 

o 32 tramas en el estándar 2K 

o 8 tramas en el estándar 8K 

La Figura 1.6.7 muestra la estructura en tramas de la señal OFDM, donde se 

observa la distribución de las diferentes portadoras. 

   

Continual pilotos

Continual and scattered pilotos 

scattered pilotos

TPS carriers

data carriers

Symbol 66
Symbol 67

Symbol 3

Symbol 2
Symbol 1
Symbol 0

Symbol 4

fN

Kmin=0

Time

8 (7) MHz Channel
fN+7.606656 MHz

(6.657227 MHz)

Number of

Continual pilotos

scattered pilotos

TPS carriers

data carriers

2k

45

131

17

1512

8k

177

524

68

6048

Kmax= 1704 @ 2k mode

Kmax= 6816 @ 8k mode

  

Figura 1.6.13 Estructura de las tramas en la señal DVB-T 

 

 

 



75 

 

 

 

 

1.6.4.9 Modos de Transmisión 

El estándar DVB-T tiene 2 modos de transmisión: 

 Transmisión jerárquica: Transporta dos flujos de datos cada uno con una 

diferente modulación dentro de COFDM  combinados en uno solo, en esta 

transmisión se da prioridad a un determinado tipo de modulación cuando 

las condiciones de propagación no son buenas. 

 Transmisión no jerárquica: Transporta un flujo de datos aproximadamente 

a 19.6 Mbps, este flujo podría transmitir un programa SDTV, con su audio y 

datos asociados. 

En la siguiente Tabla podemos observar las velocidades de información 

correspondientes a diferentes configuraciones de modulación ocupando un ancho 

de banda de 6 [Mhz]. 

MODULACIÓN FEC BW = 6 MHz 

Time interleve    1/4  1/8   1/16   1/32 

QPSK 

 1/2 3,7324 4,1471 4,391 4,5241 

 2/3 4,9765 5,5294 5,8547 6,0321 

 3/4 5,5985 6,2206 6,5865 6,7861 

 5/6 6,2206 6,9118 7,3183 7,5401 

 7/8 6,5316 7,2574 7,6843 7,9171 

16 - QAM 

 1/2 7,4647 8,2941 8,782 9,0481 

 2/3 9,9529 11,059 11,709 12,064 

 3/4 11,197 12,441 13,173 13,572 

 5/6 12,441 13,824 14,637 15,08 

 7/8 13,063 14,515 15,369 15,834 

64 - QAM 

 1/2 11,197 12,441 13,173 13,572 

 2/3 14,929 16,588 17,564 18,096 

 3/4 16,796 18,662 19,76 20,358 

 5/6 18,662 20,735 21,955 22,62 

 7/8 19,595 21,772 23,053 23,751 

Tabla 1.1.10 Velocidades de transmisión en Mbps con diferentes intervalos de 

guarda para un canal de 6 [MHz], modulación no jerárquica, extraído de [6] 
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MODULACIÓN FEC BW = 6 MHz 

Time interleve 
  

 1/4  1/8   1/16   1/32 

HP/LP                   
QPSK 

 1/2 3,7324 4,1471 4,391 4,5241 

 2/3 4,9765 5,5294 5,8547 6,0321 

 3/4 5,5985 6,2206 6,5865 6,7861 

 5/6 6,2206 6,9118 7,3183 7,5401 

 7/8 6,5316 7,2574 7,6843 7,9171 

LP                         
16 - QAM 

 1/2 7,4647 8,2941 8,782 9,0481 

 2/3 9,9529 11,059 11,709 12,064 

 3/4 11,197 12,441 13,173 13,572 

 5/6 12,441 13,824 14,637 15,08 

 7/8 13,063 14,515 15,369 15,834 

Tabla 1.1.11 Velocidades de transmisión en Mbps con diferentes intervalos de 

guarda para un canal de 6 [MHz], modulación jerárquica 

 

1.6.4.10 Movilidad 

El sistema europeo DVB-T no fue creado inicialmente para soportar movilidad por 

este motivo se comenzó a desarrollar en el año 2002 el sistema DVB-H (Digital 

Video Broadcasting Handheld) como una ampliación de DVB-T, para recepción en 

vehículos o terminales handheld.  

Esta nueva tecnología DVB-H ha incorporado un nuevo modo de modulación el 

modo 4K, mismo que equivale a 4096 portadoras que permiten mejor movilidad 

en medios SFN, para la disminución en el consumo de baterías para los equipos 

handheld ha introducido el concepto Time Slicing, el cual ahorra un 90% 

aproximadamente del consumo de la batería. 
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1.6.5 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DVB-T 

La tasa útil de bits transmitida en el sistema DVB-T puede ser calculada usando 

las siguientes  ecuaciones, se puede observar que el tamaño de la FFT no altera 

la tasa de bits a la salida. 

 

 
Ec. 1.6.5 Tasa de bits efectiva transmitida34 

 
 

 

 
Ec. 1.6.5.1 Tiempo útil del símbolo OFDM 

 
 

 

 
Ec. 1.6.5.2 Razón del Intervalo de guarda 

 
Donde: 
 

Rb = Tasa de bits efectiva 

Tu = Tiempo útil del símbolo OFDM en μs 

Md = Tamaño de IFFT=2048 para 2K y 8192 para 8K 

Tsu= Tamaño de símbolo útil 1512 para 2K y 6048 para 8K 

Rcc= Razón del codificador convolucional 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8 

Rrs= Razón del codificador Reed Solomon 188/204 

K =  Razón del intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 

Δ/Tu=Valor del intervalo de guarda  

                                                 
34 Analise de desempenho do sistema de TV digital DVB-T com entrelacador temporal em canais com ruido 

impulsivo 
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1.7 SISTEMA JAPONES ISDB-T (Integrated Services Digital 

Broadcasting -Terrestrial) 

 

1.7.1 GENERALIDADES DE ISDB-T 

ISDB-T en español: Red Digital de Servicios Integrados - Terrestre (RDSI-T) fue 

desarrollado por la Asociación de industrias y empresas de radiocomunicaciones 

(ARIB, association of radioindustries and businesses) de Japón, y por el Grupo de 

Expertos en Radiodifusión Digital (DIBEG, Digital Broadcasting Experts Group), se 

lo considera como un medio de radiodifusión multimedia. 

Dado que el concepto de ISDB abarca diversos servicios, el sistema, debe cumplir 

una amplia gama de requisitos que pueden ser diferentes para cada uno de los 

servicios. Por ejemplo, un servicio de HDTV necesita una gran capacidad de 

transmisión, mientras que para servicios de datos, como por ejemplo, la 

distribución de «claves» para el acceso condicional, la descarga de soporte lógico 

y otros, se necesita una elevada disponibilidad del servicio (es decir, fiabilidad en 

la transmisión). Para integrar los distintos requisitos del servicio, el sistema de 

transmisión proporciona una gama de esquemas de modulación y de protección 

frente a errores que pueden seleccionarse y combinarse flexiblemente para 

satisfacer los requisitos de cada uno de los servicios integrados [3]. 

Para la radiodifusión terrenal, el sistema ha sido diseñado con la flexibilidad 

suficiente como para distribuir los programas de televisión y audio digitales y 

ofrecer servicios multimedios en los que se integren varios tipos de informaciones 

digitales, tales como vídeo, audio, texto y programas de computadoras. También 

se persigue permitir la recepción con receptores móviles compactos, ligeros y 

baratos, además de los receptores típicamente utilizados en el hogar. 

La modulación OFDM-BST (Orthogonal Frequency Division Multiplex – Band 

Segmented Transmission) proporciona capacidades de transmisión jerárquicas 

utilizando diversos esquemas de modulación de portadora y velocidades de 
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codificación del código interno de los distintos segmentos BST. Cada segmento 

de datos puede tener su propio esquema de protección (velocidades de 

codificación del código interno, profundidad del entrelazado temporal) y tipo de 

modulación (QPSK, DQPSK, 16-QAM o 64-QAM).  

Cada segmento puede satisfacer distintos requerimientos de servicio. Un conjunto 

de segmentos pueden combinarse de forma flexible para proporcionar un servicio 

de banda amplia (por ejemplo, HDTV). La transmisión jerárquica se consigue 

transmitiendo grupos de segmentos OFDM con distintos parámetros de 

transmisión. En un mismo canal terrenal es posible disponer de tres grupos de 

segmentos diferentes. Es posible conseguir la recepción parcial de los servicios 

incluidos en el canal de transmisión utilizando un receptor de banda estrecha con 

una anchura de banda tan reducida como la de un segmento OFDM [3]. 

El sistema se desarrolló y se probó con canales de 6 MHz, pero su capacidad 

puede escalarse a cualquier anchura de banda de canal, modificando 

consecuentemente la capacidad de datos. El sistema se ha diseñado para permitir 

la recepción fija, portátil o móvil con diferentes velocidades binarias y grados de 

robustez. También ha sido diseñado para funcionar en redes SFN y tomando 

mayor énfasis en la movilidad ya que en Japón se viaja varias horas entre sus 

destinos más habituales como son hogar-trabajo, o colegio-hogar. 

MPEG-2 AAC

CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE AUDIO

AUDIO

MPEG-2

CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE VIDEO

VIDEO

DATOS

MULTIPLEX 

DE 

SERVICIO 

SISTEMAS 

MPEG-2
TRANSPORTE

MODULACIÓN COFDM

CAPA DE CODIFICACIÓN Y 

COMPRESIÓN DE FUENTES         

(VIDEO, AUDIO, DATOS)

CAPA DE MULTIPLEX Y 

TRANSPORTE DE SERVICIOS
CAPA DE TRANSMISIÓN

MODULACIÓN 8 - PSK

RADIODIFUSIÓN

SATÉLITE

                         

Figura 1.7.1 Sistema Básico ISDB-T 
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1.7.2 ASPECTOS BÁSICOS DE ISDB-T 

En el sistema ISDB-T uno o varios flujos de transporte se remultiplexan para 

generar un flujo único de transporte TS (literal 1.3.3). Este TS se somete a 

procesos múltiples de codificación de canal, de acuerdo a las necesidades del 

servicio y se transmite como una señal OFDM única. Integra sistemáticamente 

varios tipos de contenidos digitales, cada uno de los cuales puede incluir múltiples 

programas de vídeo, multiprogramas originados en televisión de baja definición o 

en HDTV, múltiples programas de audio, gráficos, texto, etc. 

El sistema utiliza un método de modulación OFDM con transmisión de banda 

segmentada (BST, band segmented transmission), que consiste en utilizar un 

conjunto de bloques de frecuencia básicos comunes denominados segmentos 

BST, para la transmisión de televisión terrenal, el espectro consiste de trece 

bloques sucesivos OFDM, también conocidos como segmentos OFDM. La 

anchura de banda utilizable es BWTV × 13/14, correspondiendo a 5,57 MHz para 

un canal con BWTV = 6 MHz, 6,50 MHz para un canal de 7 MHz, y 7,43 MHz para 

un canal de 8 MHz. Cada segmento tiene una anchura de banda correspondiente 

a 1/14 de la separación entre canales de televisión terrenal (6, 7 u 8 MHz según la 

Región). Como se muestra en la Figura 1.7.2 

 

Figura 1.7.2 Segmentos BST 
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1.7.3 CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN DE FUENTES 

En el sistema ISDB-T existen tres tipos de fuentes, fuente de audio, fuente de 

video y fuente de datos, como se muestra en la Figura 1.7.1, estas fuentes al igual 

que las del estándar ATSC y DVB-T tienen que ser comprimidas antes de ingresar 

al multiplexor de servicios, para la compresión y codificación de dichas fuentes 

ISDB-T utiliza el estándar MPEG-2 para la fuente de video (literal 1.2.1.3). y 

MPEG-2 AAC para la fuente de audio (literal 1.2.2.2). 

 

1.7.3.1 Formatos de Pantalla 

La compresión de video la realiza MPEG-2, el cual soporta varios tipos de calidad 

de video/formatos, los mismos que se describen en la siguiente Tabla. 

 

FORMATOS ISDB-T 

  FORMATO 
PIXELES 

CUADRADOS 
POR LÍNEA 

LÍNEAS 
ACTIVAS 

RELACIÓN 
DE 

PANTALLA 

MODO DE 
BARRIDO 

FRAME 
RATE 

HDTV 

1125i 1920 1080*  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

1125i 1440 1080*  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

750p 1280 720  16:9 PROGRESIVO 59,94 Hz 

SDTV 

525p 720 480  16:9 PROGRESIVO 59,94 Hz 

525i 720 480  16:9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

525i 544 480  16.9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

525i 480 480  16.9 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

525i 720 480  4:3 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

525i 544 480  4:3 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

525i 480 480  4:3 ENTRELAZADO 29,97 Hz 

Tabla 1.1.12 Formatos ISDB-T35, 36 

 

 

                                                 
35 www.chiletelevisiondigital.com 
36Foros ISDB-T 

http://www.chiletelevisiondigital.com/
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1.7.4 ESTRUCTURA DE ISDB-T 

En el diseño del sistema de transmisión digital ISDB-T, se consideran los temas 

de servicio, configuración para el servicio de transmisión (ejemplo: recepción fija, 

móvil, y recepción portable), se decide también de la estructura tecnológica para 

el sistema de transmisión como lo son especificaciones y guías técnicas para la 

transmisión.  

MPEG-2         

Cod. De Video

MPEG-AAC         

Cod. De Audio

Cod. De datos 

(nota)
H.264 Cod. 

De Video

SERVICIO MÓVIL FIJO

UN SEGMENTO PARA SERVICIO PORTATIL

MULTIPLEX (BASADO EN LOS SISTEMAS DE MPEG-2)

UNA SOLA 

PORTADORA           

8-PSK/PSK

UNA SOLA 

PORTADORA           

64 QAM

OFDM segmentado 

QAM/DQPSK         

Con time interleave

(Satélite) (Cable) (Terrestre)

Código Fuente 

Múltiplex

Transmisión codificada

(cualquier servicio disponible)

Interfase común para (TS)

Interfase común ( Interfase 

para el TS )

(nota) BML y MHP están disponibles,  

pero en Japón ahora esta solo en servicio 

el BML

 

Figura 1.7.3 Estructura del sistema de transmisión ISDB-T37 

 

1.7.5 CODIFICACIÓN DE CANAL 

La codificación de canal se realiza en términos de segmentos de modo que una 

parte del canal de televisión puede utilizarse para servicio fijo y el resto para 

servicios móviles (transmisión jerárquica), cada capa de la jerarquía consiste de 

uno o más segmentos y para cada segmento se puede especificar parámetros 

tales como el esquema de modulación de portadoras, tasa de codificación interna 

(picado) y longitud del intercalado de tiempo, La codificación en ISDB-T es más 

compleja que en DVB-T y el orden de la codificación de bloque y la dispersión de 

energía aleatorizada se intercambian, como se muestra en la Figura 1.7.4. 

                                                 
37 ISDB-T reporte técnico, Contenidos técnicos y estructura del sistema ISDB-T 
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Transporte
CODIF. 

R-S

Dispersión de 

Energía

Dispersión de 

Energía

Dispersión de 

Energía

Ajuste de 

retardo

Ajuste de 

retardo

Ajuste de 

retardo

Intercalado 

de bits

Intercalado 

de bits

Intercalado 

de bits

Codif. 

Trellis

Codif. 

Trellis

Codif. 

Trellis

Modulador 

OFDM

        

Figura 1.7.4 Diagrama de bloques de la codificación de canal de ISDB-T 

La dispersión de energía, ajuste de retardo, intercalado de bits y 

codificación trellis (todos estos procesos son exactamente idénticos a los 

descritos en el literal 1.6.4,  para el estándar DVB-T) se aplican a cada segmento 

o capa por separado, lo que permite que el intercalado y la tasa de código del 

codificador interno (trellis), así como la constelación de señales pueden 

seleccionarse independientemente para cada capa jerárquica. El intercalado a 

nivel de bit difiere para cada capa, dependiendo de la codificación de canal y de la 

modulación. Para compensar esto se inserta un ajuste de retardo antes del 

intercalado. 

La salida de los codificadores trellis de cada capa se aplican al modulador OFDM 

de forma similar a DVB lo que implica el cómputo de la IFFT (Transformada 

Inversa Rápida de Fourier) para generar portadoras múltiples en cuadratura. 

Dependiendo del modo de transmisión, el número de portadoras varia de 1405 a 

5617, de las que el numero de portadoras activas varía entre 1249 y 4993, el 

ancho de banda ocupado por la información es aproximadamente de 5.6, 6.5 y 7.4 

MHz para los canales de RF de 6, 7, 8 MHz respectivamente. 

 

1.7.5.1 Codificación Externa (Red – Solomon) 

La codificación externa está constituida por un código de bloque tipo RS(n,k,t), 

similar al utilizado en el estándar DVB-T, donde k  es la entrada, n es la salida y t 
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es la capacidad de corrección de errores. En ISDB-T se utiliza como entrada 

k=188 y n=204 de salida.  

 
Ec. 1.7.5.1 Distancia mínima para RS38  

 

El número de símbolos de paridad se obtiene con la siguiente fórmula: 

 
Ec. 1.7.5.1.1 Paridad1 

Y la capacidad de corrección de errores t, viene dada por: 

 
Ec. 1.7.5.1.2 Capacidad de corrección de errores1 

 

La siguiente Figura muestra un paquete de datos a la salida del codificador RS 

SYNC 

1BYTE
187 BYTES de DATOS

16 Bytes de 

paridad

204 Bytes

188 Bytes                               

Figura 1.7.5 Paquete RS(204, 188, 8) 

 

1.7.5.2 Dispersor de Energía 

Es similar al del estándar DVB-T (literal 1.6.4.2), al igual que en DVB-T el 

dispersor de energía trata de impedir una secuencia extendida de “1” o “0” y así 

evitar generar un nivel DC. Causando una interferencia intersimbolo. Por esta 

razón, el multiplex de entrada debe ser aleatorizado lo cual se realiza mediante el 

esquema que se muestra a continuación. 

                                                 
38 Analise de desempenho do sistema de TV digital DVB-T com entrelacador temporal em canais com ruido 

impulsivo 
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1 15141312111098765432

1   0   0   1   0   1   0    1    0   0   0   0   0   0   0 

00000011...

ENABLE
CLEAR/RANDOMIZED 

DATA INPUT

RANDOMIZED/DE-RANDOMIZED 

DATA OUPUT

DATA INPUT (MSB FIRST):                   10111000XXXXXXXXXX……..

PRBS SEQUENCE:                                 00000011……..

SECUENCIA DE INICIALIZACIÓN

 

Figura 1.7.6 Generador PRSB para la dispersión de energía del flujo de transporte 

 

1.7.5.3 Ajuste de Retardo y Bit Interleaver 

El entrelazador de bits (Bit Interleaver) tiene como función realizar una 

interconexión de bits con un retardo de 120 símbolos complejos (I+jQ) con tamaño 

fijo para cada una de las posibles modulaciones como se puede ver en la 

siguiente Tabla, donde N representa el número de segmentos usados en cada 

capa. 

Modulación 
Cantidad de bits Retardados 

Modo 2k Modo 4k Modo 8k 

DQPSK/QPSK 384xN-240 768xN-240 1536xN-240 

16 - QAM 768xN-480 1536xN-240 3072xN-240 

64 - QAM 1152xN-720 2304xN-720 4608xN-720 

Tabla 1.1.13 Ajuste del retardo del bit interleaver39 

 

 

 

                                                 
39 Extraído de [8] 
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1.7.5.4 Constelación de Modulación (Mapeado de los Símbolos) 

En el sistema de transmisión digital ISDB-T se utiliza cuatro tipos de 

constelaciones, QPSK (literal 1.4.4.1), 16-QAM (literal 1.4.4.2.1), 64-QAM (literal 

1.4.4.2.2) y DQPSK (literal 1.4.4.3) en las siguientes Figuras podemos observar 

las diferentes constelaciones utilizadas por el estándar ISDB-T, y el diagrama de 

bloques del modulador que genera dichas constelaciones. 

 

S/P
b0,b1,b2,b3…. 120 bits de 

atraso

Calculador 

de fase

b0,b2,….

b1,b3….

Desvío 

de fase

Atraso

b0',b2',….

b1',b3'….

I

Q

Ij.1

Qj-1

Ij

Qj

 

Figura 1.7.7 Modulador DQPSK 

Im

Re

+ 1v

+ 1v

- 1v

 

Figura 1.7.8 Constelación DQPSK 
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S/P
b0,b1,b2,b3…. 120 bits de 

atraso

Mapeo 

QPSK

b0,b2,….

b1,b3….

b0',b2',….

b1',b3'….

I

Q

             

Figura 1.7.9 Modulador QPSK 
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Figura 1.7.10 Constelación QPSK  

 

40 bits de 

atraso

Mapeo 

16QAM

b0,b4,….

I

S/P

b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7…. Q
80 bits de 
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b1,b5,….

b2,b6,….
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          Figura 1.7.11 Modulador 16-QAM 
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Figura 1.7.12 Constelación 16-QAM  

Mapeo 

64QAM

b0,b6,….

I

S/P
b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11….

Q

24 bits de 

atrasob1,b7,….

48 bits de 

atrasob2,b8,….

72 bits de 

atrasob3,b9,….

96 bits de 

atrasob4,b10,….

120 bits de 

atrasob5,b11,….

 

          Figura 1.7.13 Modulador 64-QAM 
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Figura 1.7.14 Constelación 64-QAM  



89 

 

 

 

 

1.7.6 TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN OFDM (Robustez contra multi-path) 

La tecnología OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplex) de transmisión, es 

un sistema de transmisión de multi portadoras. En el sistema de transmisión 

OFDM, los datos digitales son divididos en multi portadoras y enviados. Como 

resultado, la longitud del símbolo de transmisión tiene mayor longitud que en un 

sistema de transmisión de una sola portadora. Si el símbolo de transmisión tiene 

mayor longitud habrá menos degradación por la Interferencia Inter Símbolo (ICI), 

causada por la interferencia multi-path (a esta interferencia se le llama “fantasma”) 

En la Figura 1.7.15 se muestra el concepto de la diferencia entre un sistema 

multiportadora y de una sola portadora. 

Entrada de cadena de datos

Modulación 

con una sola 

portadora

T

T

Salida de RF

Modulación (f1)

Modulación (f2)

Modulación (f3)

Modulación (f4)

D
is

trib
u

id
o

r

C
o

m
b

in
a

d
o

r

Modulación multiportadora (nota)

Salida de RF

4 T

(nota) el proceso de modulación 

con multiportadoras se hace 

usando la IFFT (Transformada 

Rapida de Fourier
 

Figura 1.7.15 Diagrama conceptual para la relación entre la modulación y las 

longitudes de símbolo 

La interferencia inter símbolo es inversamente proporcional a la longitud de 

símbolo, entonces, en una condición de multipath, un sistema con longitud de 

símbolo más grande será mejor. 
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1.7.7 ROBUSTEZ Y FLEXIBILIDAD DE RECEPCIÓN 

Para el diseño del sistema de transmisión terrestre digital, es importante 

considerar los factores de degradación de la banda VHF/UHF, tales como, el ruido 

térmico, interferencia multi-path (estática y dinámica), ruido urbano, 

desvanecimiento en la recepción móvil, portátil y otros. 

Para dar robustez contra tales factores de degradación, ISDB-T adoptó el sistema 

de transmisión OFDM con la tecnología de “Time Interleave”.  

 

1.7.8 TIME INTERLEAVE (Robustez contra ruido urbano, movilidad y 

portabilidad) 

En un sistema de transmisión digital, generalmente se adoptan sistemas de 

corrección de errores para reducir la degradación causada por diferentes tipos de 

interferencias (Incluyendo ruido térmico). Los sistemas de error de corrección, 

generalmente, tienen un mejor funcionamiento en contra de los errores aleatorios 

tales como el ruido térmico, pero no trabajan bien en contra de los errores de 

burst (error concatenado). Por lo tanto, se adopta una tecnología para la 

aleatorización del error, a través de un sistema de corrección de errores, a esta 

tecnología se la llama “Interleave”. Como se muestra en la Figura 1.7.16, el ISDB-

T tiene 4 tipos de Interleave que son: 

CÓDIGO 

R-S
Mapeo

CÓDIGO 

convol.

Byte 

interleave

Byte 

interleave

Time 

interleave

Frequency 

interleave

 

Figura 1.7.16 Posición de los circuitos interleave 

 Byte interleave; está localizado entre el codificador externo e interno. 

Aleatoriza el error de burst a la salida del decodificador de Viterbi. 

 Bit Interleave; está localizado entre el codificador convolucional y el mapeo. 

Aleatoriza el error del símbolo antes del decodificador Viterbi. 
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 Time interleave; aleatoriza el burst de error en el dominio del tiempo el cual 

es causado por ruido de impulso,  degradando la recepción portátil. 

 Frequency interleave; aleatoriza el burst de error en el dominio de la 

frecuencia el cual es causado por el efecto multipath, interferencias de 

portadora etc.  

 

1.7.9 SELECCIÓN ADAPTIVA EN RECEPCIÓN MÓVIL 

La siguiente Figura muestra el flujo de transporte (TS) correspondiente a la 

transmisión y a la recepción, en caso de transmisión de dos grupos. 

A-0 B-0 B-1 B-2 A-1 B-3 B-5B-4 A-2 B-6

A-0 B-0 B-1 B-2 A-1 B-3 B-5B-4 A-2 B-6

A - 0 A - 2A - 1

(caso1) Transmisión y recepción de banda ancha

(caso2) Transmisión de banda ancha - recepción parcial

(A) Recepción 

de banda ancha

(B) Transmisión 

de banda ancha

(C) Recepción de 

banda estrecha

 

 

Figura 1.7.17 Flujo de transporte (TS) para transmisión y recepción40 

Caso 1: La Figura nos muestra la transmisión y recepción en banda ancha. El 

receptor de banda ancha se usa para los receptores fijos y los receptores móviles. 

Caso 2: La Figura nos muestra la transmisión en banda ancha y la recepción 

parcial. La recepción parcial es utilizada para los receptores portables. 

Como se muestra en la Figura 1.7.17 la transmisión del flujo de transporte (TS) 

incluye los dos grupos, estos son el grupo A y el grupo B, como resultado, los 

receptores de banda ancha reciben ambos paquetes del grupo A y del grupo B. Si 

                                                 
40 ISDB-T reporte técnico, Servicio One-seg en un mismo canal  
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los programas del grupo A y del grupo B son los mismos (simultáneos para el 

grupo A y el grupo B), el receptor móvil puede mostrar cualquier programa del 

grupo A o del grupo B. Como ejemplo; si las condiciones de recepción para la 

recepción móvil en HD (grupo B) no son buenas debido al bajo nivel de intensidad 

de campo entonces se cambiara automáticamente al grupo A. 

De otro modo, cuando las condiciones de recepción son buenas, entonces se 

desplegara el grupo B que se está transmitiendo en calidad HD. Durante el 

proceso de intercambio de selección de datos del grupo A o del grupo B, el 

receptor móvil continúa con el servicio. 

 

1.7.10 MODOS DE TRANSMISIÓN 

ISDB-T,  opera en tres modos diferentes de transmisión. 

 Modo 1: Las portadoras están espaciadas entre sí 4 KHz. 

 Modo 2: Las portadoras están espaciadas entre sí 2 KHz. 

 Modo 3: Las portadoras están espaciadas entre sí 1 KHz. 

 

1.7.10.1 Transmisión en modo jerárquico 

El estándar ISDB-T permite transmitir simultáneamente un flujo de datos para 

recepción fija y otro flujo de datos para móvil, este modo de transmisión se 

conoce como transmisión en modo Jerárquico (diferentes parámetros de señal en 

el mismo ancho de banda). Generalmente se utiliza un grupo de segmentos para 

recepción fija y otro para recepción móvil. Para recepción fija se puede transmitir 

un programa en HDTV o varios en SDTV, para recepción móvil, solamente se 

transmite un SDTV. El número de segmentos asignados al grupo para recepción 

fija es mayor al asignado para recepción móvil. Por esta razón el ancho de banda 

disponible para la recepción fija es mayor, como también la velocidad de su flujo 

de datos. La agrupación de los segmentos se hace de acuerdo a las necesidades 
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de la aplicación y así poder transmitir distintos servicios como HDTV, SDTV y 

LDTV, como se puede apreciar en la siguiente grafica. 

                              

Figura 1.7.18 Sistema de transmisión en modo Jerárquico 

 

1.7.10.2 Transmisión en Modo Parcial o Banda Angosta (Servicio One-Seg) 

Otra de las facilidades en el estándar ISDB-T, es la de permitir la transmisión de 

audio, video y datos en un segmento de la banda de los trece segmentos. Esta 

modalidad de transmisión se denomina parcial o de banda angosta. Tanto el 

audio, video así como los datos transmitidos pueden ser recibidos por un receptor 

portátil y/o móvil, una terminal de estas características podrá también recibir 

transmisión de datos enlazados con internet. 

 

1.7.11 MOVILIDAD 

El sistema japonés ISDB-T fue creado especialmente para soportar movilidad, por 

este motivo tiene la función “Time Interleave”, los sistemas ATSC Y DVB-T no 

tienen esta función. 
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Está función es sumamente efectiva en la mejora de la robustez en contra del 

ruido impulsivo permitiendo así una mejora considerable en la recepción 

móvil/portátil.  

 

1.7.12 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE ISDB-T 

La tasa útil de bits transmitida en el sistema ISDB-T puede ser calculada usando 

la ecuación 1.10, se puede observar que el tamaño de la FFT no altera la tasa de 

bits a la salida tal como sucedía con el estándar DVB-T.41 

 

 
 

Ec. 1.7.12 Tasa de bits efectiva transmitida 

                                
 

 
Ec. 1.7.12.1 Razón del intervalo de guarda 

Donde: 
 

Rb = Tasa de bits efectiva 

Tu = Tiempo útil del símbolo OFDM, 63/250 para 2k, 63/125 para 4k y 126/125 

para 8k 

Md = Método de modulación: QPSK=2, 16-QAM=4 y 64-QAM=6  

Nc = Número de portadoras útiles: 96 para 2k, 192 para 4k y 384 para 8k  

Rcc= Razón del codificador convolucional 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8 

Rrs= Razón del codificador Reed Solomon 188/204 

K =  Razón del intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 

                                                 
41 Novas propostas para aptimizacao de Receptores de TV Digital baseados em  OFDM em ambientes de 

redes de Frequencia Unica Regionais 
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En la siguiente Tabla podemos observar las velocidades de información 

correspondientes a diferentes configuraciones de modulación ocupando un ancho 

de banda de 6 [Mhz]. 

MODULACIÓN FEC BW = 6 MHz 

Time interleve    1/4  1/8   1/16   1/32 

HP                        
QPSK 

 1/2 1,862 2,0735 2,1955 2,262 

 2/3 2,4882 2,7647 2,9273 3,016 

 3/4 2,7993 3,1103 3,2933 3,393 

 5/6 3,1103 3,4559 3,6592 3,7701 

 7/8 3,2658 3,6287 3,8421 3,9586 

LP                                      
16 - QAM 

 1/2 9,3309 10,368 10,978 11,31 

 2/3 12,441 13,824 14,637 15,08 

 3/4 13,996 15,551 16,466 16,965 

 5/6 15,551 17,279 18,296 18,85 

 7/8 16,329 18,143 19,211 19,793 

Tabla 1.1.14 Velocidades de transmisión en Mbps con diferentes intervalos de 

guarda para un canal de 6 [MHz], modulación jerárquica (QPSK+16-QAM)42 

MODULACIÓN FEC 
No de              
TSPs        

(Mode 1/2/3) 

Tasa de Datos Kbps 

Intervalo de guarda 

   1/4      1/8      1/16     1/32  

DQPSK       
QPSK 

  1/2  12/24/48 280,85 312,06 330,42 340,43 

  2/3  16/32/64 374,47 416,08 440,56 453,91 

  3/4  18/36/72 421,28 468,09 495,63 510,65 

  5/6  20/40/80 468,09 520,1 550,7 567,39 

  7/8  21/42/84 491,5 546,11 578,23 595,76 

16-QAM 

  1/2  24/48/96 561,71 624,13 660,84 680,87 

  2/3  32/64/128 748,95 832,17 881,12 907,82 

  3/4  36/72/144 842,57 936,19 991,26 1021,3 

  5/6  40/80/160 936,19 1040,21 1101,4 1134,78 

  7/8  42/84/168 983 1092,22 1156,47 1191,52 

64-QAM 

  1/2  36/72/144 842,57 936,19 991,26 1021,3 

  2/3  48/96/192 1123,43 1248,26 1321,68 1361,74 

  3/4  54/108/216 1263,86 1404,29 1486,9 1531,95 

  5/6  60/120/240 1404,29 1560,32 1652,11 1702,17 

  7/8  63/126/252 1474,5 1638,34 1734,71 1787,28 

 Tabla 1.1.15 Velocidades de transmisión para un segmento con diferentes 

intervalos de guarda en un canal de 6 [MHz]1 

                                                 
42 Novas propostas para aptimizacao de Receptores de TV Digital baseados em  OFDM em ambientes de 

redes de Frequencia Unica Regionais 
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1.8 SISTEMA BRASILERO ISDB-Tb (Integrated Services Digital 

Broadcasting –Terrestrial Brasilero) 

 

1.8.1 GENERALIDADES DE ISDB-Tb 

El Sistema Brasilero de TV Digital (SBTVD o ISDB-Tb) fue creado por Brasil por el 

Comité de Desarrollo del Sistema de TV Digital juntamente con el 

Superintendente de Servicios de Comunicación de Masa. Después de comparar 

los sistemas de televisión digital existentes, los investigadores brasileros tomaron 

como base el sistema ISDB-T, y observaron que el nuevo sistema a ser creado 

por el gobierno brasilero debe permitir la inclusión digital y servir como 

herramienta para la democratización de la información. Además, los proyectos 

asociados al SBTVD permitieron la creación de redes de investigación y 

capacitación de los investigadores en todas las regiones del país. 

En la recomendación RFP-18 del 2004 se plantea un subsistema de modulación 

innovadora (MI) que permita la integración de servicios digitales para que la 

inclusión digital sea posible. La necesidad de altas tasas de transmisión, para 

permitir la oferta de servicios digitales de alta calidad, haciendo más robusta la 

movilidad de los receptores, que es una premisa para que las emisoras generen 

nuevos modelos de negocio, torna la concepción de un nuevo subsistema de 

modulación una tarea desafiadora y estimulante. 

Ahora el nombre del sistema SBTVD-T (Sistema Brasilero de Televisión Digital – 

Terrestre) fue reemplazado por ISDTV (International System for Digital 

Television), que significa Sistema Internacional para la Televisión Digital, sin 

embargo será registrado en las entidades de regulación técnicas internacionales 

como una derivación de ISDB-T, con diferencias en la codificación de video, 

llamado ISDB-Tb INTERNACIONAL [3]. 
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CODIFICACIÓN Y 
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MPEG-4 H.264
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CAPA DE TRANSMISIÓN

RADIODIFUSIÓN

 

Figura 1.8.1 Sistema Básico ISDB-Tb 

 

1.8.2 ASPECTOS BÁSICOS ISDB-Tb 

En síntesis ISDB-Tb (SBTVD) es un sistema basado en el sistema japonés ISDB-

T, donde las mayores diferencias son el uso de tecnologías de compresión de 

video y audio más avanzadas (H.264/HE-AAC) que las utilizadas en Japón 

(MPEG-2/MPEG L2), el middleware totalmente innovador y desarrollado en Brasil, 

y la parte de protección del contenido. Pero la modulación en los dos sistemas es 

idéntica. 

En la transmisión, una o más entradas que contienen el TS (definidas en el 

sistema MPEG-2), se deben Re-multiplexar para crear así un único TS. Ese TS se 

somete a la etapa de la codificación de canal múltiple, de acuerdo con la intención 

de servicio, y entonces se envía como una señal OFDM común. 

La transmisión digital se la realiza utilizando el “Time Interleaving”  para proveer 

una codificación con la menor tasa de errores para la recepción móvil, al igual que 

ISDB-T el espectro de radiodifusión consiste en 13 bloques OFDM sucesivos, 

cada uno ocupando 1/14 del ancho de banda del canal de televisión. 
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1.8.3 CODIFICACIÓN Y COMPRESIÓN DE FUENTES 

En el sistema ISDB-Tb al igual que en los otros estándares (ATSC, DVB-T e 

ISDB-T) existen tres tipos de fuentes: fuente de audio, fuente de video y fuente de 

datos, como se muestra en la Figura 1.8.1, estas fuentes tienen que ser 

comprimidas antes de ingresar al multiplexor de servicios, para la compresión y 

codificación de dichas fuentes ISDB-Tb utiliza el estándar MPEG-4 H.264 para la 

fuente de video (literal 1.2.1.4.1), y MPEG-4 AAC para la fuente de audio (literal 

1.2.1.4). 

AUDIO AUDIO

VIDEO VIDEO

 

Figura 1.8.2 Estándares de referencia utilizados por ISDB-Tb43 

 

1.8.4 ESTRUCTURA DE ISDB-Tb 

Como se puede observar en la Figura 1.8.2 la principal diferencia con el sistema 

japonés es el incluir el estándar MPEG-4 en la codificación y compresión de audio 

y video, tanto para recepción fija como para recepción portátil, al igual que los 

estándares anteriormente señalados en este capítulo el estándar ISDB-Tb utiliza 

MPEG-2 como sistema de transporte.  

Como se puede observar en las siguientes Figuras, el estándar ISDB-Tb tiene los 

mismos principios básicos que el estándar japonés, en el cual se consideran los 

temas de servicio, configuración para el servicio de transmisión como son 

recepción fija, recepción móvil y recepción portable. 

                                                 
43 Grafica extraída de [10] 
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 Figura 1.8.3 Diagrama de bloques de Transmisión de ISDB-T1 
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Figura 1.8.4 Diagrama de bloques de Recepción de ISDB-T 

                                                 
1 Design, Simulation and Hardware Implementation of a Digital Television System: System Overview 
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Sin embargo, una gran diferencia con la variante japonesa ISDB-T es el data 

stream, el cual se produce utilizando DSM-CC (Digital Storage Media Command 

and Control)  como un carrusel de objetos, mientras que la japonesa la utiliza 

como un carrusel de datos. 

 

1.8.5 TÉCNICAS ADOPTADAS EN ISDB-Tb 

El uso de las técnicas adoptadas por el ANATEL (Agencia Nacional de 

Telecomunicaciones del Brasil) da como resultado un sistema de TV Digital más 

robusto y eficiente que los demás estándares. Entre las innovaciones propuestas 

se destacan: la utilización de sistemas MIMO, con dos antenas de transmisión, 

para en el futuro poder existir también múltiples antenas de recepción, 

robusteciendo así el sistema en ambientes con condiciones desfavorables de 

propagación y cuando existen receptores móviles. Otra de las características que 

se destaca es el uso del código LDPC (Low Density Parity Code)1, los mismos 

que son de un tipo de código de bloque lineal, el cual se caracteriza por una 

matriz de chequeo de paridad H, cuyo desempeño se aproxima al límite de 

Shannon, el protocolo DSM-CC y la introducción de GINGA. 

 

1.8.5.1 Protocolo DSM-CC (Digital Storage Media Command and Control) 

DSM-CC sirve para controlar los canales asociados al flujo de datos tipo MPEG-1 

y MPEG-2, el mismo que utiliza un modelo cliente-servidor sobre una red 

subyacente. La arquitectura se divide en tres subsistemas diferenciados: cliente, 

servidor (ofrece los contenidos y servicios al cliente) y el gestor de recursos y 

sesiones (localiza y gestiona los recursos de red tales como ancho de banda y 

direccionamiento IP). 

                                                 
1 Fragmento extraído de [11] 
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DSM-CC fue creado originalmente como un protocolo para controlar servidores de 

video bajo demanda vía red, utilizando mecanismos de RPC (Remote Procedure 

Call).  

DSM-CC funciona como un mecanismo de carrusel, el carrusel es un mecanismo 

de transmisión de datos en secuencias DSM-CC de manera cíclica, el cual se 

clasifica en carrusel de objetos y en carrusel de datos. 

Carrusel de Datos: se puede transmitir cualquier información, atribuyéndole al 

receptor el trabajo de interpretar los datos. El tamaño máximo de un modulo es de 

1 MBytes. 

Carrusel de Objetos: se transmite objetos previamente definidos, como textos, 

Figuras, HTML, etc. El tamaño máximo de un modulo es de 64 KBytes 

 

1.8.5.2 GINGA 

GINGA  es la capa intermedia de software (middleware), la cual se encarga o 

permite el desarrollo de aplicaciones interactivas para televisión digital, en forma 

independiente a la plataforma de hardware de los fabricantes de terminales de 

acceso (set-top boxes), GINGA reúne un conjunto de innovaciones tecnológicas. 

El middleware utilizado por el estándar europeo DVB-T es el MHP (Multimedia 

Home Platform) el cual está basado en la tecnología JavaTv. El middleware 

utilizado por el estándar americano ATSC es el DASE (DTV Application 

Software Environment) que posteriormente se convertiría en ACAP (Advanced 

Common Application Platform), mientras que el utilizado en el estándar japonés 

ISDB-T es el ARIB B.23 (Association of Radioindustries and Businesses). 

Como se puede observar en la siguiente Figura. 
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Figura 1.8.5 Equivalencia del Middleware de los estándares ATSC, ISDB-T y 

DVB-T con Ginga de ISDB-Tb. 

 

Figura 1.8.6 Middleware de los estándares ATSC, ISDB-T y DVB-T1 

 

1.8.5.3 Codificación Interna LDCP (Low Density Parity Code) 

El código interno se encarga de entregar robustez al sistema frente al ruido y a las 

posibles interferencias en el canal de comunicación. 

                                                 
1 Telemidia 2006, TV interativa se faz com Ginga 
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Se adopto LDCP basándose en el desempeño en canales AWGN, así como la 

flexibilidad con relación a las tasas de codificación y tamaño de la palabra código. 

LDPC permite que procesamientos iterativos sean implementados, envolviendo la 

decodificación de canal en conjunto con otros procedimientos de modulación.  

El tamaño de la palabra código, en función de la necesidad de utilizar un 

entrelazador entre los codificadores LDPC y Reed-Solomon, se optó por definir un 

código con tamaño igual a 9792 bits, manteniéndose las tasas 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 

7/8. Se debe resaltar que estudios de simulación indicaron una pequeña pérdida, 

entre 0.1 y 0.5 dB, con el cambio del tamaño del código. Los valores de tamaño y 

tasas fueron definidos en función de la flexibilidad del sistema y también para 

viabilizar la segmentación de la banda [5]. 

 

1.8.6 TRANSMISIÓN JERÁRQUICA 

Al igual que en el sistema japonés, la codificación de canal se la realiza en 

unidades de segmento OFDM. En donde un único canal de televisión debe ser 

usado simultáneamente para recepción fija, recepción móvil y recepción portátil 

(transmisión jerárquica) 

Cada capa jerárquica debe obligatoriamente consistir en uno o más segmentos 

OFDM. Parámetros como esquema de modulación de portadoras OFDM, tasa 

inner code y de time interleaving pueden ser especificados para cada capa 

jerárquica (un segmento puede ser considerado como capa jerárquica cuando 

este se usa para una recepción parcial). 

 

1.8.6.1 Tipos de Modo de Operación 

Para poder operar de acuerdo a la distancia existente entre estaciones de una 

SFN y garantizar la recepción adecuada debido al efecto Doppler de la señal de 

recepción móvil, es posible seleccionar entre tres opciones de separación de 

portadoras OFDM ofrecidas por el sistema brasilero. 
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La separación de frecuencias es de aproximadamente 4 KHz, 2 KHz y 1KHz, 

respectivamente para los modos 1, 2 y 3. El número de portadoras variará 

dependiendo del modo de operación, pero la tasa útil de transmisión será 

exactamente igual para los tres modos. 

1.8.6.2 Diversidad de Transmisión 

La estimación de canal posee dos funciones principales. La primera es estimar la 

respuesta en frecuencia del canal para que el esquema de combinación del 

receptor pueda resultar en la diversidad deseada. La segunda es estimar la 

potencia del ruido presente en el receptor, pues esta información es importante 

para el algoritmo de decodificación de canal.  

Esta técnica consiste en utilizar portadoras pilotos en todos los símbolos OFDM 

transmitidos. Estas portadoras pilotos sufren la codificación propuesta por S. 

Alamouti y, como el receptor conoce el valor de amplitud, fase y frecuencia de 

estas portadoras, se torna posible estimar la atenuación y la rotación de fase 

introducidas en cada portadora. La estimativa de respuesta en frecuencia para las 

portadoras de datos puede ser obtenida a través de la interpolación de las 

estimativas obtenidas en las frecuencias de portadoras piloto. 

La decisión sobre cual técnica debería ser adoptada por el ISDTV se basó en 

resultados de simulación, donde las características típicas del canal de 

comunicaciones para TV Digital fueron consideradas. Debido al hecho de 

posibilidad de movilidad en los receptores, se decidió por la técnica de estimación 

de canal utilizando portadoras piloto en todos los símbolos OFDM. El tiempo de 

coherencia del tiempo de símbolo OFDM fue el factor principal que motivó esta 

decisión. 

 

1.8.7 CUADRO OFDM 

Los datos y los símbolos OFDM deben ser estructurados en cuadros para facilitar 

el proceso de sincronización por parte del receptor. Un símbolo OFDM puede ser 
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visto como un cuadro de datos y el conjunto de 204 símbolos OFDM puede ser 

visto como un súper cuadro. El número de portadoras en un símbolo OFDM 

depende del modo de operación. 

La estructura del cuadro OFDM permite que el receptor conozca la posición de las 

portadoras piloto continuas, respecto a las portadoras de control de señalización 

lo que facilita el proceso de señalización. La estructura de super-cuadro permite 

que el receptor conozca la posición de las portadoras piloto esparcidas, que son 

las portadoras piloto que cambian de posición en el espectro, dependiendo de su 

posición en el súper-cuadro. Además de eso, el hecho de STC-OFDM ser 

empleado requiere que el receptor conozca cuales símbolos OFDM forman un 

par. 

Para obtener el correcto funcionamiento del sistema debemos considerar un valor 

equilibrado entre el intervalo de guarda y la duración efectiva del símbolo ya que 

su inclusión en cada símbolo OFDM provoca el decrecimiento en la capacidad del 

canal y por lo tanto reduce la tasa de transmisión de bits. Se han definido distintas 

longitudes de guarda dependiendo de las condiciones de implantación. Así por 

ejemplo, para difundir emisiones locales o regionales este intervalo de guarda 

podemos considerarlo más pequeño; mientras para grandes redes SFN se hace 

necesario un intervalo de guarda mayor. La Tabla 1.1.16 nos muestra los valores 

para el intervalo de guarda para cada uno de los modos de operación del sistema, 

y la longitud efectiva del símbolo, establecida en el documento ARIB STD-B31. 

 

INTERVALO DE GUARDA 

LONGITUD EFECTIVA DEL 
SÍMBOLO 

MODO 1 MODO 2 MODO 3 

252 μ 504 μ 1008 μ 

PROPOSICIÓN DE 
LONGITUD 

EFECTIVA DEL 
SÍMBOLO 

  1/4  63 μ 126 μ 252 μ 

  1/8  31,5 μ 63 μ 126 μ 

  1/16 15,75 μ 31,5 μ 63 μ 

  1/32 7,875 μ 15,75 μ 31,5 μ 

Tabla 1.1.16 Duración del Intervalo de Guarda 
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1.8.7.1 Portadoras Piloto y Estructura en Tramas de la Señal OFDM 

Un símbolo OFDM está compuesto por un conjunto de K elementos o celdas. 

K=1705 para el modo 2k y K=6817 en el modo 8k.  

Como se ve, K coincide con el número de portadoras totales. Pero sólo 1512 son 

portadoras de datos útiles en el modo 2k y 6048 portadoras con datos útiles para 

el modo 8k. Por esta razón se transmiten otras portadoras con las siguientes 

funciones. 

 Portadoras Piloto Continuas: para sincronización del receptor en fase y 

frecuencia. 

 Portadoras Piloto Dispersas: para la regeneración del canal en amplitud y 

fase en el receptor. 

 Portadoras TPS: llevan la información del modo en el que se transmite. 

 

1.8.8 INTEGRACIÓN DEL ESQUEMA DE DIVERSIDAD DE TRANSMISIÓN 

En STC-OFDM no hay necesidad de que las portadoras pilotos sean adyacentes, 

por la tanto, la resolución en frecuencia de la estimativa del canal en este 

esquema es igual a la resolución obtenida en un esquema OFDM convencional. 

No obstante, este esquema requiere que la respuesta de canal se mantenga 

inalterada por un intervalo de dos símbolos OFDM. Si el tiempo de coherencia del 

canal fuera menor de que la duración de dos símbolos OFDM, entonces esta 

técnica no podría ser empleada.  

Una ventaja importante de STC-OFDM (Space Time block Code-OFDM) es que la 

matriz de Alamouti en dos portadoras adyacentes facilita la construcción de la 

segmentación de banda de la forma propuesta. 

 

 



107 

 

 

 

 

1.8.9 MOVILIDAD Y PORTABILIDAD 

La transmisión a receptores portátiles es una pequeña modificación del estándar 

japonés, mediante el concepto de recepción parcial de un segmento (one seg). 

El sistema “1 seg” utiliza codificación de video H.26418 y audio ACC encapsulado 

en un flujo de transporte MPEG-2. “La modulación del segmento es 64-QAM, el 

código convolucional opera con tasa 1/2 y el intervalo de guarda para la 

modulación OFDM es 1/8 (los demás parámetros OFDM son impuestos por la 

transmisión completa de 13 segmentos). La resolución de video máxima es de 

320x240 pixeles, y la tasa de bits máxima del video es de 128 Kbps. La tasa 

máxima admisible para el audio AAC es 64 Kbps, los restantes 60 Kbps están 

reservados para transmitir datos y servicios interactivos”1. “1 seg” no implementa 

funciones de acceso condicional ni protección de copia del contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Informe TDT Colombia agosto 2008 



108 

 

 

 

 

1.9 COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

Los cuatro estándares señalados en este capítulo (ATSC, DVB-T, ISDB-T e ISDB-

Tb), transportan el flujo de datos utilizando la plataforma MPEG, por lo que 

permiten servicios similares. 

En la siguiente Figura se puede observar los países a nivel mundial que han 

adoptado uno de los estándares antes mencionados. 

 

Figura 1.9.1 Distribución a nivel mundial de los diferentes estándares de 

Televisión Digital Terrestre 

A continuación se presenta una Tabla comparativa entre los cuatro estándares 

estudiados anteriormente, con las principales características, diferencias y 

similitudes  técnicas existentes entre dichos protocolos.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Digital_broadcast_standards.svg
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  SISTEMA AMERICANO ATSC SISTEMA EUROPEO DVB-T SISTEMA JAPONES ISDB-T SISTEMA BRASILERO ISDB-Tb 

TRANSMISIÓN UNA PORTADORA PORTADORAS MULTIPLES (OFDM) 

ANCHO DE BANDA 
PARA EL QUE FUE 

DISEÑADO 
6 MHz 8 MHz 6, 7, 8 MHz 6 MHz 

ANCHO DE BANDA 
UTILIZADO 

6 MHz 5,38 MHz (-3 dB) 6 MHz 5,71 MHz 6 MHz 

MODO 1 5.575 MHz 

6 MHz 

MODO 1 5.575 MHz 

MODO 2 5.573 MHz MODO 2 5.573 MHz 

MODO 3 5.572 MHz MODO 3 5.572 MHz 

7 MHz 6,00 MHz (-3 dB) 7 MHz 6,66 MHz 7 MHz 

MODO 1 6.504 MHz 

7 MHz 

MODO 1 ………….. 

MODO 2 6.502 MHz MODO 2 …………… 

MODO 3 6.501 MHz MODO 3 …………….. 

8 MHz 7,00 MHz (-3 dB) 8 MHz 7,61 MHz 8 MHz 

MODO 1 7.434 MHz 

8 MHz 

MODO 1 ………….. 

MODO 2 7.431 MHz MODO 2 ………….. 

MODO 3 7.430 MHz MODO 3 ………….. 

TIPO DE 
MODULACIÓN 

8T-VSB QPSK, 16-QAM, 64-QAM DQPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DQPSK, 16-QAM, 64-QAM 

FLUJO BINARIO    
NETO  DE DATOS                                     

(Mbps) 

6 MHz 4,23-19,39  
DEPENDIENDO 

DE LA 
VELOCIDAD 

DEL CÓDIGO DE 
MODULACIÓN 

6 MHz 3.69-23.5  
DEPENDIENDO DE LA 

MODULACIÓN,  
VELOCIDAD DE 
CÓDIGO Y DEL 
INTERVALO DE 
GUARDA, PARA 

MODOS NO 
JERARQUICOS 

6 MHz 3.65-23.2 DEPENDIENDO DE LA 
MODULACIÓN,  
VELOCIDAD DE 
CÓDIGO, DE LA 
ESTRUCTURA 

JERÁRQUICA Y DEL 
INTERVALO DEGUARDA 

6 MHz 3.65-23.2 
DEPENDIENDO DE LA 

MODULACIÓN,  
VELOCIDAD DE 
CÓDIGO, DE LA 
ESTRUCTURA 

JERÁRQUICA Y DEL 
INTERVALO DE 

GUARDA 

7 MHz 4,72-21,62  7 MHz 4.65-27.71  7 MHz 4.26-27.1 7 MHz …………. 

8 MHz 5,99-27,48  8 MHz 4.98-31.67 8 MHz 4.87-31.0 8 MHz ………….. 

DURACIÓN DE 
SÍMBOLO ACTIVO 

6 MHz 92,9 ns 6 MHz 

MODO 2K 298,67 µs 

6 MHz 

MODO 1 252 µs 

6 MHz 

MODO 1 252 µs 

MODO 4K 597,33 µs MODO 2 502 µs MODO 2 504 µs 

MODO 8K 1194,67 µs MODO 3 1008 µs MODO 3 1008 µs 

7 MHz 83,3 ns 7 MHz 

MODO 2K 256 µs 

7 MHz 

MODO 1 216 µs 

7 MHz 

MODO 1 …………. 

MODO 4K 512 µs MODO 2 432 µs MODO 2 ……………. 

MODO 8K 1024 µs MODO 3 864 µs MODO 3 ……………. 

8 MHz 71,4 ns 8 MHz 

MODO 2K 224 µs 

8 MHz 

MODO 1 189 µs 

8 MHz 

MODO 1 ……………. 

MODO 4K 448 µs MODO 2 378 µs MODO 2 ……………. 

MODO 8K 896 µs MODO 3 756 µs MODO 3 …………….. 
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  SISTEMA AMERICANO ATSC SISTEMA EUROPEO DVB-T SISTEMA JAPONES ISDB-T SISTEMA BRASILERO SBTVD 

DURACIÓN TOTAL    
DE SÍMBOLO                
O SEGMENTO                        

(μs)  

6 MHz 77,3 6 MHz 

Intervalo 
de Guarda 

1/32 

308 ,   616 ,   1232                                 
( 2K      4K        8K ) 

6 MHz 

Intervalo 
de Guarda 

1/32 

259.87,  517.75 , 1039.5            
Modo1,Modo2,Modo3 

6 MHz 

Intervalo 
de Guarda 

1/32 

53014.5                                      
MODO 1  

Intervalo 
de Guarda 

1/16 

317.33,634.67,1269.33                                         
( 2K          4K          8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/16 

267.75, 533.5,  1071               
Modo1,Modo2,Modo3 

106029                                      
MODO 2 

Intervalo 
de Guarda 

1/8 

336 ,   672,   1344                                 
( 2K        4K        8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/8 

283.5 ,    565 ,      1134              
Modo1,Modo2,Modo3 

212058                                      
MODO 3 

Intervalo 
de Guarda 

1/4 

373.33,746.67,1493.33                      
( 2K        4K             8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/4 

315 ,    628,       1260                   
Modo1,Modo2,Modo3 

Intervalo 
de Guarda 

1/16 

54621                                        
MODO 1 

7 MHz 69,3 7 MHz 

Intervalo 
de Guarda 

1/32 

264,   528,   1048                                  
( 2K     4K      8K ) 

7 MHz 

Intervalo 
de Guarda 

1/32 

222.75,     445.5,        891               
Modo1,Modo2,Modo3 

109242                                       
MODO 2 

Intervalo 
de Guarda 

1/16 

272, 544, 1088                                      
( 2K   4K    8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/16 

229.5,          459,            
918            

Modo1,Modo2,Modo3 

218484                                         
MODO 3 

Intervalo 
de Guarda 

1/8 

288,  576,   1152                                    
( 2K    4K      8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/8 

243,        486,         972               
Modo1,Modo2,Modo3 

Intervalo 
de Guarda 

1/8 

57384                                       
MODO 1 

Intervalo 
de Guarda 

1/4 

320, 640, 1280                                      
( 2K     4K    8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/4 

270,        540,        1080                 
Modo1,Modo2,Modo3 

115668                                       
MODO 2 

8 MHz 59,4 8 MHz 

Intervalo 
de Guarda 

1/32 

231,   462,   924                                     
( 2K    4K     8K ) 

8 MHz 

Intervalo 
de Guarda 

1/32 

194.90,    389.81,  
779.62 

Modo1,Modo2,Modo3 

231336                                       
MODO 3 

Intervalo 
de Guarda 

1/16 

238, 476, 952                                        
( 2K   4K   8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/16 

200.81,   401.62,   
803.25        

Modo1,Modo2,Modo3 

Intervalo 
de Guarda 

1/4 

64260                                          
MODO 1 

Intervalo 
de Guarda 

1/8 

252,   504,   1008                                    
( 2K    4K      8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/8 

212.62,  425.25,  850.5  
Modo1,Modo2,Modo3 

128520                                        
MODO 2 

Intervalo 
de Guarda 

1/4 

280, 560, 1120                                        
( 2K   4K    8K ) 

Intervalo 
de Guarda 

1/4 

237.25,    472.5,     945     
Modo1,Modo2,Modo3 

257040                                     
MODO 3 
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  SISTEMA AMERICANO ATSC SISTEMA EUROPEO DVB-T SISTEMA JAPONES ISDB-T SISTEMA BRASILERO SBTVD 

DURACIÓN DE 
TRAMA DE 

TRANSMISIÓN 

6 MHz 48,4 ms 6 MHz 
68 SÍMBOLOS OFDM, UNA 

SUPERTRAMA CONSTA DE 4 
TRAMAS 

6 MHz 204 SIMBOLOD OFDM 6 MHz 204 SIMBOLOD OFDM 

7 MHz 43,4 ms 7 MHz 
68 SÍMBOLOS OFDM, UNA 

SUPERTRAMA CONSTA DE 4 
TRAMAS 

7 MHz 204 SIMBOLOD OFDM 7 MHz …………………………. 

8 MHz 37,2 ms 8 MHz 
68 SÍMBOLOS OFDM, UNA 

SUPERTRAMA CONSTA DE 4 
TRAMAS 

8 MHz 204 SIMBOLOD OFDM 8 MHz …………………………… 

CODIFICACIÓN 
EXTERNA               

RED-SOLOMON 

6 MHz R-S ( 207, 187, T=10 ) 6 MHz R-S ( 204, 188, T=8 ) 6 MHz R-S ( 204, 188, T=8 ) 6 MHz R-S ( 204, 188, T=8 ) 

7 MHz R-S ( 207, 187, T=10 ) 7 MHz R-S ( 204, 188, T=8 ) 7 MHz R-S ( 204, 188, T=8 ) 7 MHz ………………………. 

8 MHz R-S ( 207, 187, T=10 ) 8 MHz R-S ( 204, 188, T=8 ) 8 MHz R-S ( 204, 188, T=8 ) 8 MHz ……………………….. 

INTERCALADOR 
EXTERNO 

6 MHz 
BYTE CONVOLUCIONAL DE 

52 BLOQUES     R-S 
INTERCALADOS, BYTE 
CONCATENADO DE 46 

BLOQUES ENTRELAZADO 

6 MHz 

ENTRELAZADO CONVOLUCIONAL          
POR BYTES                                                                        

I = 12 BLOQUES 

6 MHz 

ENTRELAZADO CONVOLUCIONAL                                  
DE OCTETOS                                                                                 

I = 12 BLOQUES 
6 MHz 

4 PALABRAS CÓDIGO LDPC PARA 
QPSK,              8 PALABRAS CÓDIGO 

LDPC PARA 16 - QAM        Y 12 
PALABRAS LDPC PARA 64-QAM 

7 MHz 7 MHz 7 MHz 

8 MHz 8 MHz 8 MHz 

CODIFICACIÓN 
INTERNA     

6 MHz 

TRELLIS  R= 2/3 RETICULAR, 
CONCATENADO 

6 MHz 
CONVOLUCIONAL PERFORADO, 

1/2 DE VELOCIDAD MATRIZ CON 64 
ESTADOS. PERFORACIÓN A 

2/3,3/4,5/6, 7/8 DE VELOCIDAD 

6 MHz 
CONVOLUCIONAL PERFORADO, 

1/2 DE VELOCIDAD MATRIZ CON 64 
ESTADOS. PERFORACIÓN A 2/3, 3/4, 

5/6, 7/8 

6 MHz 
LDPC (LOW DENSITY PARITY CODE)  

n = 9792    1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
7 MHz 7 MHz 7 MHz 

8 MHz 8 MHz 8 MHz 

INTERCALADOR 
INTERNO 

6 MHz 
INTERCALADOR TRELLIS 12 

A 1 
6 MHz 

INTERCALACIÓN DE BITS Y DE 
FRECUENCIA 

6 MHz 

INTERCALACIÓN DE BITS, 
FRECUENCIA Y TIEMPO SELECTIVO 

6 MHz 
INTERCALACIÓN DE BITS, 

FRECUENCIA Y TIEMPO SELECTIVO 
7 MHz 

INTERCALADOR TRELLIS 
24A 1 

7 MHz 7 MHz 

8 MHz 
INTERCALADOR TRELLIS 28 

A 1 
8 MHz 8 MHz 
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  SISTEMA AMERICANO ATSC SISTEMA EUROPEO DVB-T SISTEMA JAPONES ISDB-T SISTEMA BRASILERO SBTVD 

RELACIÓN 
PORTADORA / 
RUIDO EN UN 

CANAL DE RUIDO 
GAUSSIANO 

BLANCO ADITIVO 
(AWGN) 

6 MHz 

15.19 dB, 9.2 dB, Y 6.2 dB         
DEPENDIENDO DEL CÓDIGO 

DEL CANAL 

6 MHz 

3.1 - 20.1 dB,                                                    
DEPENDIENTE DE LA MODULACIÓN             

Y DEL CÓDIGO DE CANAL 

6 MHz 

35.0 - 23 dB,                                                       
DEPENDIENTE DE LA MODULACIÓN                            

Y DEL CÓDIGO DE CANAL 
6 MHz   7 MHz 7 MHz 7 MHz 

8 MHz 8 MHz 8 MHz 

RANDOMIZACIÓN  
DE DATOS/ 

DISPERSIÓN DE 
ENERGÍA 

6 MHz 

16 BITS PRBS 

6 MHz 

16 BITS PRBS 

6 MHz 

16 BITS PRBS 6 MHz 16 BITS PRBS 7 MHz 7 MHz 7 MHz 

8 MHz 8 MHz 8 MHz 

NUMERO DE 
PORTADORAS 

6 MHz 1 6 MHz 

MODO 2K 1705 

6 MHz 

MODO 1 1405 

6 MHz 

MODO 1 1405 

MODO 4K 3409 MODO 2 2809 MODO 2 2809 

MODO 8K 6817 MODO 3 5617 MODO 3 5617 

7 MHz 1 7 MHz 

MODO 2K 1705 

7 MHz 

MODO 1 1405 

7 MHz 

MODO 1 ……… 

MODO 4K 3409 MODO 2 2809 MODO 2 …………. 

MODO 8K 6817 MODO 3 5617 MODO 3 ……………. 

8 MHz 1 8 MHz 

MODO 2K 1705 

8 MHz 

MODO 1 1405 

8 MHz 

MODO 1 ……………. 

MODO 4K 3409 MODO 2 2809 MODO 2 ………….. 

MODO 8K 6817 MODO 3 5617 MODO 3 ……………. 
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  SISTEMA AMERICANO ATSC SISTEMA EUROPEO DVB-T SISTEMA JAPONES ISDB-T SISTEMA BRASILERO SBTVD 

FLUJO DE 
TRANSPORTE 

6 MHz 

MPEG-2 

6 MHz 

MPEG-2 

6 MHz 

MPEG-2 

6 MHz 

MPEG-2 7 MHz 7 MHz 7 MHz 7 MHz 

8 MHz 8 MHz 8 MHz 8 MHz 

COMPRESIÓN DE 
VIDEO 

MPEG-2 MPEG-2 MPEG-2 MPEG-4 - H.264 

COMPRESIÓN DE 
AUDIO 

DOLBY AC-3 MPEG-1 , CAPA II MPEG-2 AAC HE - AAC 

SOPORTA HDTV SI SI SI SI 

SOPORTA SDTV SI SI SI SI 

RECEPCIÓN MÓVIL EN DESARROLLO CON DVB-H ALTA ALTA 

SERVICIOS 
MULTIMEDIA 

SI SI SI SI 

INMUNIDAD A LA 
DISTORISIÓN POR 

REBOTES 
BAJA ALTA MUY ALTA MUY ALTA 

EFICIENCIA EN EL 
ESPECTRO 

ALTA MEDIA MEDIA MUY ALTA 

INTERFERENCIA 
SOBRE LAS TX 
ANALOGICAS 

BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

INMUNIDAD A LOS 
RUIDOS DE 
IMPULSOS 

ELECTRICOS 

ALTA MEDIA ALTA ALTA 

INMUNIDAD A LAS 
INTERFERENCIAS 

POR TONO 
BAJA  ALTA ALTA ALTA 

ESTRUCTURA DE LA 
RED 

MFN MFN y SFN MFN Y SFN MFN Y SFN 

Tabla 1.1.17 Comparación técnica de los cuatro estándares de televisión digital 
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CAPÍTULO 2 

2 PROTOCOLOS DE PRUEBA PARA TELEVISIÓN 

DIGITAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los planes o protocolos de pruebas de campo constituyen una herramienta muy 

útil para obtener datos de los diferentes sistemas de TDT probados, con el 

objetivo de poder llegar a una conclusión sobre la cobertura de la señal emitida, la 

receptibilidad de los servicios brindados por los diferentes estándares  y las 

características del canal. 

Un protocolo se organiza en seis sub-puntos principales. El primero contiene una 

descripción general de un plan de pruebas de campo, y se aplica a todas las 

pruebas de campo propuestas. Los siguientes tres sub-puntos detallan los 

procedimientos específicos para cada tipo de prueba de campo: medición de 

cobertura, evaluación de la receptibilidad y caracterización del canal. El quinto 

sub-punto se ocupa de cómo utilizar una señal de radiodifusión de televisión 

analógica para establecer una comparación con la cobertura y receptibilidad de 

los sistemas RTDT. El último sub-punto ofrece directrices para implementar 

pruebas de campo de RTDT comparativas1. 

En la actualidad varios países de Latinoamérica tienen su propio protocolo de 

pruebas para la adopción del estándar de Televisión Digital Terrestre (TDT), los 

mismos que han sido elaborados de acuerdo a sus propias conveniencias, 

situación geográfica, situación política, situación económica y sobre todo al tiempo 

de desarrollo de cada una de las pruebas, todos estos documentos incluyen 

referencias normativas. En este capítulo se analizarán los protocolos de prueba 

de campo de TDT de distintos países de Suramérica. Los mismos que tienen 

similitudes con el Ecuador ya sean en el ámbito geográfico, económico o social. 

Los estándares que se analizarán son los de: Chile, Colombia, Perú y Ecuador. 

                                                 
1 Recomendación UIT-R BT.2035-1 [Anexo 1] 
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Finalmente se presenta como anexo los Protocolos de Pruebas de campo de TDT  

de cada uno de los países mencionados, los mismos que fueron utilizados en 

dichos países para la ejecución de las distintas pruebas de campo. 

Todos estos protocolos de prueba de campo para la TDT se basan en la 

recomendación dada por la UIT-R, Directrices y técnicas para la evaluación de 

sistemas de radiodifusión de televisión digital terrenal, como se podrá 

observar en los anexos correspondientes. 

Cada uno de los protocolos cuenta con la descripción de la configuración del 

sistema de transmisión, así como los formatos de las Tablas en donde se llenarán 

los resultados de las diferentes pruebas a realizarse. 
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2.2 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE CHILE 

Elaborado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile en agosto de 

2007, los procedimientos de las pruebas se fundamentan en las directrices del 

documento INFORME UIT-R BT.2035-1 Directrices y Técnicas para la evaluación 

de sistemas de radiodifusión de televisión digital terrenal, específicamente toma 

en cuenta los lineamientos establecidos para pruebas comparativas y pruebas de 

receptibilidad.  

El documento se basa en aspectos técnicos y económicos que son: Costo de 

implementación, potencialidad de operación técnica, capacidad técnica, 

proyecciones futuras, desarrollo y transferencia tecnológica, las pruebas de 

campo se realizaron en la ciudad de Santiago de chile, bajo diversas condiciones 

de recepción, idénticas entre los tres estándares  probados (ATSC, DVB-T e 

ISDB-T).  

Las pruebas tuvieron lugar entre el 23 de octubre y el 24 de noviembre de 2007, 

para la realización de las pruebas se utilizó una secuencia de video de alta 

definición HD (High Definition), que se repite con un periodo de dos minutos la 

cual serviría para la evaluación subjetiva de la calidad de la imagen, a una tasa lo 

más cercana posible de 19.39 Mbps, que es la tasa fija del estándar ATSC, 

incluyeron mediciones en 58 puntos exteriores (localizados a la intemperie y con 

una antena de exteriores de tipo comercial) y 41 puntos interiores (Localizados en 

el interior de viviendas y con antenas de interiores, también del tipo comercial), los 

puntos se encontraban localizados a distancias de entre 3 y 46 Km medidos 

desde la antena transmisora y a distancias radiales de 3, 6, 9, y 12 Km. 

La señal modulada transmitida de los tres estándares se la realizó utilizando el 

mismo transmisor, la potencia de transmisión fue de 1Kw, radiada 

omnidireccionalmente. 
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Los parámetros de los estándares DVB-T e ISDB-T fueron los más adecuados 

para acomodar la tasa de transmisión a 19.39 Mbps o su valor más cercano, 

operando en un canal con un ancho de banda de 6 MHz1.  

Para DVB-T, se utilizó: 

 Modo de transmisión 8k 

 Modulación 64QAM 

 Tasa de codificación ¾ 

 Intervalo de guarda de 1/16 

Obteniendo con esta configuración una tasa de transmisión de 19.76 Mbps 

Para ISDB-T, se utilizó: 

 Modo de transmisión 8k 

 Modulación 64QAM 

 Tasa de codificación  ¾  

 Intervalo de guarda de 1/16  

 Entrelazador en 0,2 segundos. 

Obteniendo con esta configuración una tasa de transmisión de 19.33 Mbps 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Protocolo de Pruebas de Chile [Anexo 3] 
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2.3 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE COLOMBIA 

Elaborado por la Comisión Nacional de Televisión de Colombia, entre los años  

2007 y 2008, este documento se fundamenta en el INFORME UIT-R BT.2035-1 

Directrices y Técnicas para la evaluación de sistemas de radiodifusión de 

televisión digital terrenal. En cuanto lo aplicable a pruebas de campo. 

El plan o protocolo de pruebas colombiano realiza un análisis cuantitativo y 

cualitativo de la señal a ser transmitida en los diferentes estándares en estudio 

que son ATSC, ISDB-T y DVB-T, teniendo en consideración la igualdad de 

condiciones, tanto en los sistemas de transmisión como en los de recepción, 

empleados en las pruebas para los tres estándares anteriormente señalados, 

probar diferentes configuraciones de transmisión para obtener la mejor tasa 

efectiva de transmisión de cada uno de los estándares, realizar mediciones de 

campo bajo diferentes condiciones de recepción, como son condiciones urbanas, 

suburbanas y rurales, así como recepción en interiores, fija y móvil. 

Compara los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de campo con las 

predicciones realizadas en los laboratorios, así como evalúa el impacto a nivel de 

interferencia de canal adyacente de los distintos sistemas TDT.  

Las  pruebas se llevaron a cabo en las ciudades de Bogotá y Pereira, en Bogotá  

se utilizó un sistema de transmisión común para los tres estándares, con un 

sistema de amplificación de 400 W rms, el arreglo de antenas utilizada tuvo una 

configuración omnidireccional con dos antenas de tipo Panel Banda IV/V de 

banda ancha por cara (2-2-2-2).  

En la ciudad de Pereira se utilizó los mismos procedimientos que en la ciudad de 

Bogotá, con la única diferencia en el arreglo de antenas ya que en Pereira se 

utilizó un arreglo (2-2-3-1). 

En la ciudad de Bogotá se realizaron las pruebas de cubrimiento de recepción fija 

en un contorno de 360° con 8 radiales (en cada radial se llevaran a cabo 

mediciones a 1Km, 5 Km, 10Km y 20Km) y 4 mediciones por radial, 4 puntos de 

medición fueron descartados por encontrarse en lugares inaccesibles, 
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adicionalmente se realizaron 6 mediciones para tener un total de 34 puntos de 

medición, para las mediciones de movilidad se estableció 3 rutas o circuitos 

dentro del perímetro urbano de la ciudad1. 

En la ciudad de Pereira se realizaron las pruebas de cubrimiento de recepción fija 

en un contorno de 180° con 5 radiales (en cada radial se llevaron a cabo 

mediciones a 4Km y 6Km) y 2 mediciones por radial,  adicionalmente se 

realizaron 20 mediciones para tener un total de 30 puntos de medición, para las 

mediciones de movilidad se estableció 2 rutas o circuitos dentro de la zona de 

influencia de la estación transmisora. 

Los puntos de medición adicionales tanto en Bogotá como en Pereira se 

establecieron debido a la necesidad de verificar el comportamiento de los 

estándares con diferentes condiciones demográficas, presencia de edificios, ruido 

eléctrico y cubrimiento en zonas alejadas del sitio de transmisión. 

La toma de datos que se realizaron fueron BER, MER C/N, S/N, Intensidad de 

Campo y la observación del diagrama de constelación, para cada uno de los 

modos de transmisión. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Protocolo de Pruebas de Colombia [Anexo 4] 
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2.4 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE PERÚ 

Elaborado por la comisión multisectorial de Televisión Digital Terrestre, en Lima – 

Perú en abril de 2008, está comisión es la encargada de recomendar al ministerio 

de transporte y comunicaciones el estándar de TDT a ser adoptado por el Perú.  

El documento se basa en la recomendación de la UIT-R BT.500 y en el informe de 

la UIT-R BT.2035-1 en lo que se refiere a la evaluación de la receptibilidad 

orientadas al servicio de portabilidad, se presentan las especificaciones técnicas 

de los estándares de TDT (ATSC, DVB-T e ISDB-T) y el protocolo de pruebas de 

campo para realizar la comparación de los resultados de las pruebas entre los 

estándares antes señalados. 

El protocolo de pruebas de campo del Perú deja abierta la posibilidad de evaluar 

el estándar de TDT elaborado por la República de China DMB-T (Digital 

Terrestrial Multimedia Broadcasting).  

Las pruebas de campo para cada estándar se realizaron  en la ciudad de Lima 

bajo las mismas condiciones de transmisión, empleando un único amplificador 

con un mismo nivel de potencia de salida para los tres estándares, los cuales se 

configuraron en un mismo canal, las mediciones se realizaron a través de un 

método de selección aleatorio, para evaluar la receptibilidad en zonas 

residenciales y en zonas de sombra con respecto al punto de transmisión, la 

cantidad de puntos será en un mínimo de 30.  

La potencia de salida del transmisor es de 1 Kw, el sistema radiante opera en 

UHF conformado por un arreglo de antenas de 32 paneles distribuidos en 24 

paneles horizontales y 8 paneles verticales con una ganancia en el arreglo de las 

antenas transmisoras de 14.68 dB y una orientación del sistema radiante de 0° y 

100°, los moduladores utilizados para cada estándar son del tipo comercial, para 

la evaluación de las pruebas de recepción portátil se considera la recepción en 

teléfonos celulares1 

 
                                                 
1 Protocolo de Pruebas de Perú [Anexo 5] 
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2.5 PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ECUADOR 

Elaborado por la Superintendencia de  Telecomunicaciones de Ecuador en 

febrero de 2009, los procedimientos de las pruebas son similar a los protocolos 

anteriormente señalados (Protocolos de Chile, Colombia y Perú) se basa en el 

documento INFORME UIT-R BT.2035-1 Directrices y Técnicas para la evaluación 

de sistemas de radiodifusión de televisión digital terrenal, la evaluación abarca 

principalmente los aspectos relacionados con la propagación, cobertura, 

disponibilidad del servicio y robustez1.  

El documento describe como se llevarán a cabo las pruebas en distintas ciudades 

del Ecuador (Quito, Guayaquil y Cuenca), empleando en cada una de dichas 

ciudades  un único sistema de transmisión, a un mismo nivel de potencia de 

salida, para evaluar las características de transmisión de los estándares de 

televisión digital terrestre, ATSC, DVB-T, ISDB-T/SBTVD y DTMB, además cuenta 

con la descripción básica de las antenas que serán utilizadas en los diferentes 

ambientes de recepción: antena fija para exteriores, antena fija para interiores y 

antena para movilidad. 

La evaluación subjetiva de imagen y sonido se realizará considerando 5 niveles 

establecidos en la recomendación UIT-R BT.500, se considerará el 

comportamiento de los sistemas de televisión digital DVB-T e ISDB-T operando 

en canales adyacentes a los sistemas de televisión analógica, es así que se 

transmitirá la señal del estándar DVB-T en el canal 45, el estándar ISDB-T en el 

canal 47 y el estándar ISDB-Tb en el canal 47 para que dichas señales se 

encuentre adyacentes a la señal analógica del canal 46, todos estos canales se 

encuentran en UHF. 

La señal de prueba utilizada será en alta definición (HD), y los modos de 

recepción serán;  

 Recepción Fija (La recepción se realizará con equipos y antenas que 

permanecerán inmóviles, definiéndose dos modos: exteriores e interiores). 

                                                 
1 “Robustez”  Es el grado de capacidad que presenta una señal para funcionar correctamente frente a entradas 

de información erróneas. 
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 Recepción Portátil (Cada estándar presentará sus equipos para la 

ejecución de dichas pruebas. La recepción se realizará con un equipo que 

dispone de una antena incorporada, el mismo que puede moverse de un 

lugar a otro, sin embargo, durante la prueba el equipo permanecerá 

estático).  

 Recepción Peatonal (La recepción se realizará con un equipo que se 

desplazará a una velocidad inferior o igual a 5 km/h. El equipo puede 

transportarse fácilmente y estará sujeto a ligeros movimientos ocasionales 

y frecuentes). 

 Recepción Móvil (La recepción se realizará con un equipo que se 

desplazará a una velocidad superior a 5 km/h. El receptor se utilizará en un 

vehículo en movimiento). 

 Recepción Personal (“movilidad con portabilidad”, existen 3 circuitos de 

distintas distancias que recorrerán la ciudad de Quito. La recepción se 

realizará con un dispositivo portátil que utiliza una antena de baja ganancia, 

ubicado al interior de un vehículo en movimiento).   

La duración de las pruebas de recepción fija tanto exteriores como interiores, así 

como la recepción portátil y peatonal tendrán una duración entre 3 y 5 minutos, 

para las pruebas de recepción móvil y personal el tiempo de duración de cada 

prueba estará sujeto al tiempo que se tarde en recorrer la unidad móvil los 

distintos circuitos. 

La potencia de salida del transmisor es de 500 Watts en un ancho de banda de 6 

MHz, el sistema radiante opera en UHF conformado por un arreglo de antenas de 

6  antenas tipo panel de 4 dipolos con una polarización horizontal, con una 

ganancia en el arreglo de las antenas transmisoras de 14 dB en los puntos de 

máxima radiación y una orientación de 45° y 135° y una inclinación de -7.5°, los 

moduladores utilizados para cada estándar son del tipo comercial. 

Las pruebas en la ciudad de Quito se realizarán en un contorno de 190° con 20 

radiales y 8 arcos a una distancia de 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 y 20 Km del 

transmisor, para seleccionar el número de puntos en la zona de cobertura de la 

ciudad de Quito se basó en distintos criterios como, las recomendaciones dadas 
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por la UIT en el informe UIT-R BT.2035-1, pruebas de campo de TV Digital 

realizadas en Brasil, pruebas de campo de TV Digital realizadas en Perú y sobre 

todo por la experiencia de anteriores monitoreos de TV abierta analógica 

realizada por los técnicos de la SUPERTEL, obteniendo así un total de 80 puntos 

para recepción fija en exteriores1. 

Para la medición en interiores se prevé realizar las pruebas en 22 puntos,   la 

SUPERTEL realizará una invitación pública a distintas entidades de educación, 

así como a varios ciudadanos particulares, los datos recibidos serán evaluados a 

fin de seleccionar sitios cercanos a los que se presentan en el protocolo de 

pruebas, ya que estos sitios se encuentran en lugares de máxima radiación y 

zonas de sombra. 

Para las pruebas de movilidad se establecerán 3 circuitos, el primer circuito 

recorrerá la periferia  de la ciudad de Quito, el segundo circuito recorrerá la parte 

interna de la ciudad y por último el tercer circuito cubrirá las zonas más alejadas 

de la ciudad. 

                                                 
1 Protocolo de Pruebas de Ecuador [Anexo 6] 
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Figura 2: Sistema Radiante utilizado para las pruebas de campo en la ciudad de 

Quito 
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CAPÍTULO 3 

3 EQUIPOS A UTILIZARSE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen  los equipos utilizados a lo largo de la ejecución de 

las distintas pruebas de campo de  TDT, como son los vehículos utilizados para el 

desplazamiento de los evaluadores y equipos de medición, se describe los 

monitores utilizados en la recepción de la señal para que los grupos de 

evaluadores de las diferentes instituciones de educación superior del país (EPN, 

ESPE, ESPOCH, Universidad de Chimborazo, etc.) lleven a cabo la evaluación de 

la calidad subjetiva de la imagen y audio. 

Se describe el equipo de comprobación técnica con el que cuenta la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, los cuales serán utilizados para la 

recopilación de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de campo que 

se llevarán a cabo en la ciudad de Quito, como son; el analizador anritsu ML524B 

y el analizador anritsu MS8911B. 

Como anexos se presentan los Data Sheet de los principales equipos utilizados 

en las Pruebas de campo de TDT.  
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3.2 EQUIPOS UTILIZADOS 

Para la movilización de los equipos a utilizarse en las pruebas de campo de TDT, 

así como para trasladar a los distintos evaluadores y representantes de varias 

organizaciones tanto públicas como privadas se utilizaron dos vehículos, el uno se 

encuentra equipado con equipos técnicos utilizados constantemente en el 

monitoreo de señales de transmisión por parte de la IRN (Intendencia Regional 

Norte), el mismo que cuenta con un mástil capaz de girar 360° y que permite 

elevar una antena de recepción exterior a una altura de 10 mts sobre el nivel del 

suelo, el otro vehículo es una furgoneta que fue adaptada para realizar las 

pruebas de movilidad a la cual se le adaptó en la parte superior una antena para 

recepción móvil, y en su interior se colocó un televisor digital que fue utilizado 

para que los evaluadores puedan observar las señales transmitidas por cada 

estándar,  como se observa en las siguientes imágenes.       

                                                       

Foto 3.1: Vista Frontal                                   Foto 3.2: Vista Lateral  

      

Foto3.3: Equipos técnicos de la unidad móvil   Foto 3.4: Interior de la furgoneta (evaluadores,                            

…………………………………………………………autoridades de la SUPERTEL y estudiantes de     

…………la EPN)        
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3.2.1 RECEPTOR SONY 

Para la recepción de las diferentes señales transmitidas en formato digital, por los 

diferentes estándares de TDT  (ISDB-T en audio y video canal 47,  DVB-T en 

audio y video canal 45, ISDB-Tb en audio y video canal 47 y de la señal analógica 

en el canal 46 en audio y video),  se utilizó un televisor digital LCD marca Sony, 

las características se pueden observar en la Tabla 3.2.1. 

    

Foto 3.5: Vista frontal y posterior del televisor utilizados en las  pruebas de campo 

de TDT.   

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de SERIE RESOLUCIÓN CONTRASTE 
SISTEMA 

DE 
COLOR 

Televisor digital 
LCD, 22", 
pantalla plana, 
potencia de 
salida 10W, 
entrada de video 
HDMI, RGB 
(PC), entrada de 
audio PC. 

SONY 
KDL-

22L4000 
4-117-
348-01 

1366 X 768 
PIXEL/LINEA 

2000 : 1 
NTSC, 
ATSC 

Tabla 3.2.1 Características del receptor. 
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Foto 3.6: Proyección  HDTV estándar japonés ISDB-T   

  

Foto 3.7: Proyección HDTV  estándar  europeo DVB-T 

  

Foto 3.8: Proyección  HDTV estándar brasilero ISDB-Tb 
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3.2.2 DECODIFICADOR ISDB-T 

 

 

   

Foto 3.9: Decodificador ISDB-T utilizado en las pruebas que se realizaron tanto en 

recepción fija en interiores como en recepción fija en exteriores. 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de SERIE 

Decodificador ISDB-T, 
terminal de entrada de 
la antena 75 Ω, soporta 
dos líneas para salida 
de video, una línea 
para salida de audio, 
salida HDMI. 

DX 
ANTENNA 

DIR510 地上デジタルハイビジョンチューナ   

Tabla 3.2.2 Características del Decodificador ISDB-T. 
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3.2.3 DECODIFICADOR DVB-T 

 

 

  

Foto 3.10: Decodificador DVB-T utilizado en las pruebas que se realizaron tanto 

en recepción fija en interiores como en recepción fija en exteriores. 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de SERIE 

Decodificador para DVB-T, con 
procesador de video de 12 bits, 
procesador de audio de 24 bits a 
192 Khz, soporta salida de video 
análogo, salida de video digital 
HDMI, soporta audio y video en 
formato MPEG-2, MPEG-4, 
rango de frecuencia 474 MHz - 
878 MHz (UHF), nivel de señal  
92 – 20 dBm. 

SNAZIO 
INDRA 

SZ1314 
SZ1322/3H  

 
                  

Tabla 3.2.3 Características del Decodificador DVB-T. 
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3.2.4 DECODIFICADOR ISDB-Tb 

 

 

   

Foto 3.11: Decodificador ISDB-Tb utilizado en las pruebas que se realizaron tanto 

en recepción fija en interiores como en recepción fija en exteriores. 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de SERIE 

Decodificador ISDB-Tb, 
terminal de entrada de la 

antena 75 Ω, soporta dos 

líneas para salida de video, 
una línea para salida de 
audio, salida HDMI, Entrada 
DC 16.5v. 

SONY BRAVIA ---------------  

Tabla 3.2.4 Características del Decodificador ISDB-T. 
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3.2.5 ANTENA DE RECEPCIÓN EXTERIOR 

           

Foto 3.12: Antena utilizada para la recepción en exteriores. 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de CATALOGO 

Antena para recepción fija para 
exterior, de 17 elementos UHF, 
rango de recepción 112,5 Km 

Radio 
Shack 

U-75R 15-2160                 

Tabla 3.2.5 Características de la Antena Exterior 

3.2.6 ANTENA DE RECEPCIÓN INTERIOR 

                                                                  
Foto 3.13: Antena utilizada para la recepción en interiores. 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de CATALOGO 

Antena de recepción fija para interiores, 
de 12 posiciones para mejorar la calidad 
de  imagen (control de fase), posee dos 
antenas telescópicas de 39", conector 
de 75 Ω para cable coaxial 

Radio 
Shack 

15-
1868 

15-1868                     

Tabla 3.2.6 Características de la Antena para recepción Interior 
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3.2.7 ANTENA DE RECEPCIÓN MÓVIL 

               

Foto 3.14: Antena utilizada para la recepción móvil. 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de CATALOGO 

Antena omnidireccional para 
recepción móvil, 21" de diámetro, 
rango de recepción 360° de  30 - 
35 Km, ganancia de 20 dB. 

Radio 
Shack 

15-
1634 

15-1868                     

Tabla 3.2.7 Características de la Antena para Movilidad 

 

3.2.8 RECEPTOR PORTÁTIL ISDB-T 

  

Foto 3.15: Receptor portátil gigabeat (recepción “1seg” de la proyección de audio 

y video del estándar ISDB-T). 
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DESCRIPCIÓN MARCA MODELO Observaciones 

Reproductor portátil Toshiba, tiene 
un disco interno de 30 Gb, soporta 
formato   WMA, MP3, WAM, WMV, 
JPEG, pantalla de 3.5" y resolución 
de 320 X 240. 

Toshiba V30E No soporta Wifi 

Tabla 3.2.8 Características del Receptor Portátil ISDB-T. 

 

3.2.9 RECEPTOR PORTÁTIL ISDB-Tb 

  

Foto 3.16: Receptor portátil Samsung (recepción “1seg” de la proyección de audio 

y video del estándar ISDB-Tb). 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO Observaciones 

Reproductor portátil Samsung, 
pantalla giratoria de 360° de tipo 
LED con touch scream, cuadriband 
conectividad con GSM, UMTS 
triband, soporta MicroSD, tiene 
micro USB y Bluetooth, memoria 
interna de 28 MB.  

Samsung 
SGH-
820 

Recién salido a la 
venta en Brasil 
por lo que su 

precio es 
elevado. 

Tabla 3.2.9 Características del Receptor Portátil ISDB-Tb 

 

 



135 

 

 

3.2.10 ANRITSU ML524B 

          

                 

Foto 3.17: Analizador Anritsu (dBµV/m). 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de CATALOGO 

Anritsu ML524B, utiliza un conector 

tipo N, impedancia nominal 50 Ω, se 

utilizó en las pruebas de TDT para 
la medición del campo eléctrico, 
rango de funcionalidad 25.0000 - 
999.9999 MHz 

Anritsu ML524B Data sheet                       

Tabla 3.2.10 Características del analizador utilizado en la                                         

medición de la intensidad de campo eléctrico. 
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3.2.11 ANRITSU MS8911B 

 

  

Foto 3.18: Analizador Anritsu (dBµV). 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO N° de CATALOGO 

Anritsu MS 8911B, tiene conector tipo 
N, USB, RJ45, analizador de espectro 
portátil de alto rendimiento, rango de 
funcionamiento entre 100 Khz y 7.1 
GHz, utilizado para la medición del 
BW efectivo, C/N. 

Anritsu 
MS 

8911B 
Data sheet                        

Tabla 3.2.11 Características del analizador utilizado en la medición:                         

del voltaje de recepción, relación S/N y ancho de banda.  
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3.2.12 NOTEBOOK HP 

    

Foto 3.19: Computador portátil HP. 

3.2.13 GPS. 

  

Foto 3.20: GPS marca GARMIN. 

DESCRIPCIÓN MARCA MODELO OBSERVACIONES 

GPSmap 60CSx de alta sensibilidad, 
posee altímetro barométrico, brújula 
electrónica, resistente al agua, tarjeta 
microSD de 64 Mb, conector tipo USB  

Garmin 60CSx 

Incluye un mapa 
base atlántico 
ampliable, se 

pueden cargar 
nuevos mapas                        

Tabla 3.2.12 Características del GPS utilizado para la verificación                              

de los puntos de medición.  
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3.2.14 SPLITTER 

                                                                                             

Foto 3.21: Splitter 1 in, 4 out. 

3.2.15 CABLE COAXIAL 

El cable utilizado para todas las conexiones entre receptores, antenas, 

decodificadores, etc fue del tipo coaxial RG6, en la siguiente imagen se puede 

observar las características y propiedades1. 

                                                   

Figura 3.22 Cable coaxial RG6 

                                                 
1 Imagen extraída del Data Sheet del cable coaxial RG6  
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS DE CAMPO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describe el desarrollo y ejecución de las pruebas de campo de 

los estándares ISDB-T y DVB-T, realizadas en diferentes localidades de la ciudad 

de Quito bajo las mismas condiciones de transmisión y recepción (posteriormente 

se realizaron las pruebas con el estándar brasilero ISDB-Tb, bajo las mismas 

condiciones que los estándares antes mencionados). 

Las mediciones de cobertura están basadas en la intensidad de campo de la 

señal de televisión con modulación digital. Las mediciones del servicio se 

realizaron simulando situaciones reales de recepción, cada una de las pruebas 

tiene sus particularidades y procedimientos específicos. 

Las pruebas que se llevaron a cabo fueron: Recepción en modo fijo para 

exteriores, recepción en modo fijo para interiores sin ruido impulsivo, recepción en 

modo fijo para interiores con ruido impulsivo, recepción en modo portátil, 

recepción en modo peatonal, recepción en modo móvil y recepción en modo 

personal. 

En la evaluación subjetiva de las diferentes pruebas participaron estudiantes de 

distintas instituciones de educación superior, principalmente estudiantes afines a 

la carrera de Telecomunicaciones de: Escuela Politécnica Nacional (EPN), 

Escuela Superior Politécnica del Ejercito de Quito (ESPE), Escuela Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH), Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad 

Politécnica Salesiana de Cuenca, así como representantes del gremio de la 

Asociación de Radiotécnicos de Pichincha. 

La evaluación subjetiva de la calidad de audio y video de los estándares TDT se 

realizó observando un stream especifico (secuencia de bits que forman un 

video) para cada estándar proporcionado por los administradores de cada 
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estándar, cada stream tuvo una duración de tiempo especifico para la evaluación 

(el tiempo de cada stream estuvo de acuerdo a los administradores de cada 

estándar  es así que el tiempo total de duración del stream del sistema europeo 

DVB-T fue de aproximadamente 6 minutos, el stream presentado por el sistema 

japonés ISDB-T fue de una duración aproximada de 8 minutos y los 3 streams 

presentados por el sistema brasilero ISDB-Tb tuvieron una duración aproximada 

de 8 minutos cada uno). 

Cabe mencionar que para la evaluación subjetiva de la calidad de imagen y audio 

cada stream de cada uno de los sistemas mencionados fue presentado ante los 

evaluadores por un tiempo fijo e idéntico. 

  

4.2 RECEPCIÓN EN MODO FIJO PARA EXTERIORES 

Las pruebas para la recepción en modo fijo para exteriores se realizaron entre el 

20 de febrero y el 6 de marzo del 2009 (para los sistemas europeo DVB-T y 

japonés ISDB-T) mientras que para el sistema brasilero se realizaron entre el 23 

de abril y el 30 de abril. En el desarrollo y ejecución de las pruebas participaron 

técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones y estudiantes de 

diferentes instituciones de educación superior del Ecuador. 

Las pruebas se realizaron en 85 puntos diferentes ubicados en la zona urbana, 

suburbana y valles aledaños a la ciudad de Quito, teniendo en promedio la 

realización de 10 puntos de medición por día para los sistemas DVB-T e ISDB-T, 

mientras que para el sistema ISDB-Tb se realizaron en promedio 18 puntos de 

medición por día. Los sitios en donde se desarrollaron las pruebas son los 

indicados en la Tabla 4.1, y son los mismos puntos para los tres estándares en 

prueba. 
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Ubicación del Tx en el 
cerro Pichincha  

          

78°31'22.20'' O 0°10'2.12'' S       

              

Nº 
punto 

Sitio Latitud Longitud Altura Azimut Distancia 

1 
Mena del Hierro - 
Enrique Velasco 

0°6'13.7'' S 78°30'45.6'' O 2868m 8,97° 7,7162 Km 

2 San José 0°7'21.0'' S 78°30'46.6'' O  2993m 11,11° 5,7259 Km 

3 Jaime Roldós 0°5'1.7'' S  78°30'28.4'' O 2866m 9,74° 
10,0610 

Km 

4 El Triunfo - Atucucho 0°7'43.7'' S 78°30'40.8'' O 3118 m 16,82° 4,5431 Km 

5 Mena del Hierro 0°6'41.6'' S 78°30'26'' O 2870m 16,19° 6,5216 Km 

6 Cordillera 0°7'42.6'' S 78°30'13.5'' O 2889m 26,03° 4,8720 Km 

7 La Delicia 0°6'52.2'' S 78°29'35.8'' O 2785m 29,22° 6,8362 Km 

8 
La Floresta - 

Carcelén 
0°5'39'' S 78°28'58'' O 2755m 29,05° 9,3244 Km 

9 La Josefina 0°5'39'' S 78°28'42.6'' O     2725m 31,69° 9,5703 Km 

10 Pomasqui 0°3'5.2'' S 78°27'25.6'' O 2480 m 29,70° 
14,7951 

Km 

11 CEMEXPO 0°2'1.4'' S 78°27'12.6'' O 2426 m 27,49° 
16,7392 

Km 

12 San Carlos 0°7'53.9'' S 78°29'57.8'' O 2851m 33,02° 4,8639 Km 

13 La Ofelia 0°7'6.9'' S 78°29'14.7'' O 2805 m 36,53° 6,7929 Km 

14 Santa Lucía Bajo 0°6'9.2'' S 78°28'26.2'' O 2865 m 37,38° 9,1082 Km 

15 La Bota - Final 0°7'14.4'' S 78°27'1.2'' O 2633 m 57,30° 9,6992 Km 

16 La Florida 0°8'24.5'' S 78°29'38.1'' O 2837 m 46,85° 4,4908 Km 

17 Lucía Albán Romero 0°7' 35.3'' S 78°28'37.2'' O 2906 m 48,58° 6,8602 Km 

18 La Bota 0°7'2.3'' S 78°27'25.3'' O 2715 m 53,38° 9,2870 Km 

19 El Arenal 0°6'14.2'' S 78°26'45.2'' O 2680 m 50,86° 
11,1467 

Km 

20 Marianitas 0°4'50'' S 78°25'5.5'' O 2756 m 50,63° 
15,1738 

Km 

21 
Parqueaderos del 

Aeropuerto 
0°8'51.1'' S 78°29'23.6'' O 2791 m 59,26° 4,4139 Km 

22 Comité del Pueblo 0°7'23.8'' S 78°27'51.5'' O 2886 m 52,99° 8,1902 Km 

23 Llano Chico 0°6'57.8'' S 78°26'12.4'' O 2643 m 59,30° 
11,2249 

Km 

24 Cochapamba Norte       65,77° 2,3275 Km 

25 Aeropuerto 0°9'7.1'' S 78°29'19.3'' O 2785 m 65,90° 4,2779 Km 

26 Hospital Solca 0°8' 7.5'' S 78°28'5.3'' O 2924 m 60,15° 7,0899 Km 

27 Iglesia del Carmelo 0°9' 34.1'' S 78°29'3.5'' O 2830 m 78,18° 4,5032 Km 

28 Monteserrín 0°9'24.1'' S 78°27'49.9'' O 2867 m 79,70° 6,7725 Km 

29 Jipijapa 0°9'58.7'' S 78°29'6.6'' O 2800 m 88,64° 4,3160 Km 

30 Petrolera 0°9'52.2'' S 78°26'50.4'' O 2855 m 87,95° 8,4772 Km 
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Nº 
punto 

Sitio Latitud Longitud Altura Azimut Distancia 

31 Nayón 0°9'26.4'' S 78°26'22'' O 2617 m 83,25° 9,4405 Km 

32 
Comité del Pueblo 

(José Obrero) 
0°7'24.3'' S 78°28'18.3'' O 2945 m 49,32° 7,5650 Km 

33 Batán Bajo 0°10'21.1'' S 78°28'55.6'' O 2794 m 97,43° 4,7462 Km 

34 Mañosca 00°10'28.8'' S 78°29'49.3'' O 2862 m 105,42° 3,1510 Km 

35 
La Carolina - Tribuna 

de Los Shyris 
00°11'4.2'' S 78°28'59'' O 2780m 112,89° 4,9839 Km 

36 Bellavista 0°11'23'' S 78°28'9.2'' O 2907 m 112,62° 6,5622 Km 

37 Cumbaya 0°11'48.4'' S 78°26'25.7'' O 2432 m 109,18° 9,8398 Km 

38 Cumbaya 0°12'3.2'' S 78°27'46.7'' O 2370 m 118,91° 7,7303 Km 

39 Tumbaco 0°12'42.4'' S 78°24'17.3'' O 2353 m 159,68° 8,6758 Km 

40 San Gabriel 00°11'06.3'' S 78°29'56.0'' O 2886m 126,53° 3,4858 Km 

41 Carolina 0°11'28.4'' S 78°29'13'' O 2678 m 123,01° 4,8722 Km 

42 Primavera 0°10'48.1'' S 78°30'58.1'' O 3119 m 150.26° 1,7485 Km 

43 La Granja 00°11'10.9'' S 78°30'8.2'' O 2908 m 132,40° 3,2418 Km 

44 Círculo Militar 0°11'50.9'' S 78°29'17.2'' O 2798 m 130,24° 5,2038 Km 

45 Floresta 0°12'36.6'' S 78°28'56.6'' O 2837 m 136,25° 6,5819 Km 

46 Las Casas 0°11'20.5'' S 78°30'20.4'' O 2826 m 141,63° 3,1899 Km 

47 Santa Clara 0°11'57.7'' S 78°29'51.9'' O 2817 m 141,34° 4,5900 Km 

48 Vicentina Baja 0°13'8.8'' S 78°29'1.8'' O 2736 m 142,33° 7,2782 Km 

49 La Comuna 0°11'34.4'' S 78°30'40.9'' O 2902 m 175,10° 3,2072 Km 

50 Miraflores 0°12'16'' S 78°30'23.4'' O 2845 m 156,30° 4,5774 Km 

51 El Dorado 0°13'11.1'' S 78°29'58.9'' O 2915 m 155,85° 6,4190 Km 

52 Monjas 0°13'58.7'' S 78°29'12'' O 2882 m 150,68° 8,4251 Km 

53 La Independencia 0°12'36.4'' S 78°30'35.8'' O 2953 m 162,30° 5,0108 Km 

54 La Tola 0°13'25.7'' S 78°30'18.9'' O 2821 m 162,12° 6,5875 Km 

55 Balcón del Valle 0°15'26.3'' S 78°29'29.5'' O 2871 m 160,53° 
10,5438 

Km 

56 El Tejar 0°12'51.6'' S 78°31'7'' O 2907 m 174,51° 5,3026 Km 

57 San Sebastián 0°13'46.9'' S 78°30'53.6'' O 2855 m 172,57° 7,0261 Km 

58 
Alapahuasi - 
Chimbacalle 

0°14'41.8'' S 78°30'55.8'' O 2849 m 174,69° 8,6899 Km 

59 Forestal Baja 0°15'9.4'' S 78°30'33.4'' O 3122 m 170,93° 9,5575 Km 

60 Toctiuco - San Juan 0°12'31.4'' S 78°31'8.7'' O  3015 m 175,03° 4,6912 Km 

61 Dos Puentes 0°14'5.9'' S 78°31'27.1'' O  2839 m 180,76° 7,5633 Km 

62 La Magdalena 0°14'29.1'' S 78°31'42.5'' O 2841 m 184,18° 8,2792 Km 

63 El Recreo 0°15'34.5'' S 78°31'22.6'' O 2818 m 180,00° 
10,2464 

Km 

64 San Bartolo 0°16'21.9'' S 78°31'42.9'' O 2990 m 182,94° 
11,7535 

Km 

65 Argelia 0°16'51'' S 78°31'36.6'' O 3031 m 181,83° 
12,5325 

Km 
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Nº 
punto 

Sitio Latitud Longitud Altura Azimut Distancia 

66 
San José de 

Chilibulo 
0°14'40.7'' S 78°32'21.5'' O 2907 m 191,96° 8,7358 km 

67 La Mena 0°15'28.5'' S 78°32'32.7'' O 2860 m 192,41° 
10,2835 

Km 

68 Solanda 0°16'20.4'' S 78°32'35.5'' O 2885 m 190,74° 
11,8446 

Km 

69 Quitumbe 0°17'11.9'' S 78°32'44.3'' O  2901 m 190,72° 
13,4660 

Km 

70 
Vencedores de 

Pichincha 
0°15'25.9'' S 78°33'13.9'' O 2925 m 198,95° 

10,5055 
Km 

71 Santa Bárbara 0°16'18.1'' S 78°33'28.8'' O 2918 m 198,71° 
12,1770 

Km 

72 Nuevo Amanecer 0°17'50.8'' S 78°33'54.5'' O 2910 m 198,08° 
15,1715 

Km 

73 Plaza Grande 0°13'13.1'' S 78°30'43.2'' O 2831 m 168,50° 6,0993 Km 

74 CONARTEL 00°11'6.6'' S 78°29'11.6'' O 2787m 116,0° 4,6678 Km 

75 Matriz Supertel 0°11'44.3'' S 78°29'34.1'' O 2801 m 132,36° 4,7062 Km 

76 Tababela 0°11'20.9'' S 78°20'20.7'' O 2515 m 96,68° 
20,6805 

Km 

77 San Rafael 0°18'32.3'' S 78°27'11.6'' O 2484 m 153,58° 
17,5809 

Km 

78 San Luis 0°18'23.7'' S 78°26'57'' O 2473 m 151,97° 
17,4977 

Km 

79 Conocoto 0°17'30.7'' S 78°28'38.8'' O 2547 m 159,72° 
14,7679 

Km 

80 Orquídeas 0°13'23.5'' S 78°29'21.1'' O  2693 m 148,50° 7,3515 Km 

81 Mitad del Mundo 0°0'14.7'' S 78°27'8.4'' O 2474 m 23,58° 
19,7951 

Km 

82 Hacienda El Troje 0°19'31.1'' S 78°31'12.8'' O 3058 m 179,02° 
17,5163 

Km 

83 La Bota - Emap 0°7'4.7'' S 78°27'41.1'' O 2783 m 51,44° 8,8796 Km 

84 EPN 0°12'38.6'' S 78°29'21.9'' O 2809 m 142,37° 6,1409 Km 

85 La Joya 0°22'26.7'' S 78°33'6.7'' O 3084 m 187,95° 
23,1349 

Km 

Tabla 4.1: Azimut y Distancia de los Puntos de Medición de los Estándares de 

Televisión Digital Terrestre (HDTV) en la Ciudad de Quito y sus Alrededores. 

Para maximizar los puntos de medición y minimizar los tiempos de traslado de un 

punto a otro se diseñaron varias rutas que abarcaron puntos cercanos en 

diferentes radiales, los puntos en los cuales se realizaron las mediciones no son 

en todo los casos los que se planificaron según el Protocolo para Pruebas de 

Campo de TDT en el Ecuador, debido a que no todos los puntos que se señalan 
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en el protocolo  son accesibles puesto que varios de los puntos se encuentran en 

zonas de difícil acceso como son pendientes muy pronunciadas, quebradas y 

lugares por donde cruzan cables de distribución de energía eléctrica de alta 

tensión, por tal motivo la medición se realizó en lugares lo más cercano posible a 

las referencias del protocolo.  

En la Figura 4.1 se muestra la distribución de los puntos de la Tabla 4.1 en donde 

se realizaron las mediciones en la zona geográfica de Quito y sus alrededores, 

para lo cual se utilizó el programa Google Earth. 

 

Figura 4.1: Ubicación geográfica de los 85 puntos de medición en la ciudad de 

Quito y sus alrededores. 

 Puntos ubicados (2) en el 1° Arco a una distancia del transmisor entre 1.7 y 2.4 

Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de transmisión. 

 Puntos ubicados (5) en el 2° Arco a una distancia del transmisor entre 3.1 y 3.5 

Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de transmisión. 
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 Puntos ubicados (17) en el 3° Arco a una distancia del transmisor entre 4.2 y 

5.7 Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de 

transmisión. 

 Puntos ubicados (13) en el 4° Arco a una distancia del transmisor entre 6.0 y 

7.1 Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de 

transmisión. 

 Puntos ubicados (11) en el 5° Arco a una distancia del transmisor entre 7.2 y 

9.1 Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de 

transmisión. 

 Puntos ubicados (10) en el 6° Arco a una distancia del transmisor entre 9.2 y 

10.51 Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de 

transmisión. 

  Puntos ubicados (6) en el 7° Arco a una distancia del transmisor entre 10.54 y 

12.2 Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de 

transmisión. 

 Puntos ubicados (2) en el 8° Arco a una distancia del transmisor entre 12.5 y 

13.5 Km en línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de 

transmisión. 

 Puntos ubicados (7) en lugares específicos de diferentes Arcos (La Bota, 

CONARTEL, Circulo Militar, Dos puentes, Orquídeas etc.) a una distancia del 

transmisor entre 4.6 y 8.9 Km en línea recta desde la antena de recepción hasta 

la antena de transmisión. 

 Puntos ubicados (12) en las periferias de Quito (Mitad del Mundo, los Valles, 

ingreso sur a Quito etc.) a una distancia del transmisor entre 14.6 y 23.2 Km en 

línea recta desde la antena de recepción hasta la antena de transmisión. 

En la ejecución de las pruebas para determinar la cobertura en modo fijo para 

exteriores se cubrió un área aproximada de 900 Km2, como se observa en la 
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Figura 4.1 debido a la topografía específica de la ciudad de Quito la mayoría de 

puntos medidos se encuentran concentrados en el 3° y 4° radial. 

Antes de la realización de las pruebas se realizó una charla con los estudiantes 

que iban a participar en las mismas, en la cual se indicó el criterio que deberían 

adoptar para evaluar la calidad de audio y video de cada uno de los estándares 

digitales canal 45 DVB-T, canal 47 ISDB-T y de la señal analógica del canal 46.   

Para el desarrollo de las pruebas la unidad móvil de la SUPERTEL debió 

colocarse en los sitios mencionados en la Tabla 4.1, y desplegar un mástil para 

elevar la antena de recepción exterior a 10 mts., sobre el nivel del piso, y buscar 

la orientación de la antena en donde se tenía un mejor nivel de señal recibida, 

esta orientación no siempre era con línea de vista directa al sistema transmisor, 

Figura 4.2, mientras los evaluadores permanecían en la furgoneta equipada con el 

receptor.   

  

Figura. 4.2 Unidad móvil con el mástil elevado a una altura de 10 mts., sobre el 

nivel del piso. 

 

4.2.1 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS 

En cada punto un representante técnico de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL) anunciaba a los evaluadores los parámetros 

que debían tomar en cuenta para realizar la evaluación en cuanto a la calidad 
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subjetiva de la imagen y audio. El procedimiento o pasos que se efectuó en el 

desarrollo de las pruebas se mencionan a continuación:  

1. El punto de medición, la ubicación (coordenadas geográficas, Longitud, 

Latitud y altitud), el estándar que se iba a proyectar en alta definición (HD) 

y el tiempo de duración del mismo. Terminado el tiempo señalado los 

evaluadores procedían a plasmar sus calificaciones en el Anexo 1 del 

Protocolo de Pruebas de campo para el Ecuador. 

 

2.  A continuación el mismo representante técnico de la SUPERTEL, 

anunciaba que se iba a proyectar  otro protocolo de TDT y el tiempo de 

observación que iban a tener (igual al tiempo de observación del primer 

estándar). Transcurrido el tiempo señalado se procedía a la calificación en 

el mismo Anexo 1 utilizado en el paso anterior. 

 

3.  Para finalizar la evaluación se procede a transmitir la señal analógica del 

canal 46 para el mismo tiempo de observación que los estándares 

digitales. Finalizado el tiempo de observación se procede a la calificación 

de la señal analógica en el Anexo 1 utilizado en los pasos anteriores. 

 

4.  Simultáneamente a estos pasos se procedió a tomar los datos técnicos de 

la prueba utilizando los equipos de comprobación técnica con los que 

cuenta la SUPERTEL, los datos técnicos tomados fueron: relación señal a 

ruido, voltaje de recepción y ancho de banda ocupado en la transmisión de 

HD (utilizando el equipo Anritsu MS8911B), Intensidad de campo eléctrico 

(utilizando el equipo Anritsu ML524B), estos datos se plasmaron en el 

Anexo 3 del Protocolo de Pruebas de campo para el Ecuador. 
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Estos mismos pasos o procedimientos se llevaron a cabo para realizar las 

pruebas de campo del estándar brasilero ISDB-Tb. Las evaluaciones subjetivas 

de la calidad de video y sonido se realizaron en base a la Tabla 4.2: 

 

EVALUACIÓN SUBJETIVA DE IMAGEN Y SONIDO (CA y CV) 

 

GRADO CALIDAD DETERIORO DEFINICIÓN 

 

5 Excelente Imperceptible.  Recepción sin fallas. 

4 Bueno 
Perceptible, pero 
no molesto.  

Recepción con fallas que no 
motivan al evaluador cambiar 
de canal. 

3 Regular 
Ligeramente 
molesto.  

Recepción con fallas, por lo 
cual el evaluador no está 
conforme, pero considera que 
se puede esperar un intervalo 
de tiempo sin cambiar de 
canal. 

2 Pobre Molesto.  
Recepción con fallas que 
motiva al evaluador cambiar 
de canal. 

1 Malo Muy molesto.  No hay señal 

Tabla 4.2 Parámetros de evaluación para la calificación subjetiva de Imagen y 

Sonido1 

 

4.3 RECEPCIÓN EN MODO PEATONAL 

Las pruebas para la recepción en modo peatonal se realizaron entre el 9 y 10 de 

marzo del 2009 para los estándares DVB-T e ISDB-T, evaluando 20 sitios 

ubicados dentro de la ciudad de Quito y sus alrededores como se muestra en la 

Tabla 4.3 mientras que para las mediciones del estándar ISDB-Tb las pruebas se 

llevaron a cabo el 4 y 5 de mayo del 2009, evaluando los mismos puntos que 

fueron tomados en cuenta con los otros dos estándares anteriormente señalados. 

                                                 
1 Recomendación UIT-R BT 500 
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UBICACIÓN 

N° DE 
CIRCUITO 

SECTOR CIUDAD DIRECCIÓN COORDENADAS 

1 Parque de Carcelén Quito 
República Dominicana 

y Rodrigo de Sama 

0°5'12.2'' S 

78°28'11'' O 

2751 m 

2 Condado Shopping Quito 
Av. Manuel Córdova 

Galarza y John F. 
Kennedy 

0°6'14.1'' S 

78°29''24.3 O 

2731 m 

3 Parque Inglés Quito 
Vicente A. Aguirre y 
Pedro de Mendoza 

0°7'53.5'' S 

78°29'56.7'' O 

2860 m 

4 Aeropuerto Quito 
Av. La Prensa y Tnte. 

Homero Salas 

0°8'44.1'' S 

78°29'31.3'' O 

2832 m 

5 El Bosque Quito Av. El Parque 

0°9'38.5'' S 

78°29'53.6'' O 

2946 m 

6 Plaza de Las Américas Quito 
Av. Naciones Unidas y 

Av. América 

0°10'28.6'' S 

78°29'32.8'' O 

2871 m 

7 La Carolina Quito 
Av. Los Shyris y Av. 

Portugal 

0°11'3.3'' S 

78°28'58.8'' O 

2802 m 

8 Parque Italia Quito 
Luis Mosquera Narváez 

y Ruiz de Castilla  

0°11'42.3'' S 

78°30'0.9'' O 

2816 m 

9 Parque Metropolitano Quito 
Parqueadero Parque 

Metropolitano 

0°10'46.5'' S 

78°28'3.7'' O 

2934 m 

10 La Floresta Quito Madrid y Asturias 

0°12'41'' S 

78°28'57.4'' O 

2853 m 

11 Itchimbia Quito Parque Itchimbia 

0°13'11.9'' S 

78°29'59.8'' O 

2919 m 
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UBICACIÓN 

N° DE 
CIRCUITO 

SECTOR CIUDAD DIRECCIÓN COORDENADAS 

12 El Ejido Quito 
10 de Agosto y Av. 

Patria 

0°12'24.8'' S 

78°29'57.1'' O 

2808 m 

13 La Basílica Quito Venezuela y Carchi 

0°12'54.8'' S 

78°30'26.1'' O 

2865 m 

14 Plaza Grande Quito Chile y García Moreno 

0°13'11.7'' S 

78°30'43.7'' O 

2833 m 

15 La Recoleta Quito 
Av. Maldonado y La 

Recoleta 

0°13'50.3'' S 

78°30'46.7'' O 

2812 m 

16 Villaflora Quito 
Nuñez de Balboa 

(Parque de las Flores) 

0°14'41.2'' S 

78°31'14.9'' O 

2837 m 

17 El Recreo Quito 
Parqueadero C.C. El 

Recreo 

0°15'5.5'' S 

78°31'27.5'' O 

2833 m 

18 Quitumbe Quito 
Av. Quitumbe (Parque 

Las Cuadras) 

0°17'12.5'' S 

78°32'45.5'' O 

2852 m 

19 Cumbayá Quito 
Manabí y Francisco de 

Orellana 

0°11'59.6'' S 

78°25'44.6'' O 

2870 m 

20 San Rafael Quito 
Centro Comercial San 

Luis 

0°18'34.4'' S 

78°27'6.3'' O 

2354 m 

Tabla 4.3 Puntos de Medición de los Estándares de TDT, para la recepción en 

modo peatonal y modo portátil en la Ciudad de Quito y sus Alrededores. 

En la ejecución de estas pruebas se evaluó el estándar ISDB-T e ISDB-Tb, ya que 

los responsables del estándar DVB-T no proporcionaron equipos para la 

recepción en este modo de transmisión, los equipos utilizados para la evaluación 

subjetiva de la calidad de audio y video fueron proporcionados por la Embajada 
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del Gobierno de Japón para el caso del estándar ISDB-T y por representantes de 

la Embajada de Brasil para el estándar ISDB-Tb.  

El equipo puede transportarse fácilmente y estuvo sujeto a ligeros movimientos 

ocasionales y frecuentes, la recepción se realizó con un equipo que se desplazó a 

una velocidad inferior o igual a 5 km/h dentro de parques, en aceras peatonales, 

en los parqueaderos de centros comerciales etc., como se muestra en la Figura 

4.3, los equipos utilizados fueron los receptores portátiles Toshiba V30E y los 

receptores portátiles Samsung SGH-820 (ambos descritos en el capítulo 3) 

Para el desarrollo de esta prueba cada uno de los evaluadores tuvo un receptor. 

Al igual que todas las pruebas, antes de proceder con la misma, se les indicó  los 

parámetros que debían tener en cuenta para la evaluación, los datos de cada 

evaluador se plasmaron en el Anexo 2 del Protocolo para las Pruebas de Campo 

de TDT en el Ecuador. 

 

 

Figura 4.3 Pruebas de recepción en modo peatonal. 
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4.4 RECEPCIÓN EN MODO PORTÁTIL 

La recepción en modo portátil se realizó utilizando un receptor que se puede llevar 

de un lugar a otro, pero el momento de realizar las pruebas, éste debe 

permanecer en un lugar estático. Para la realización de las pruebas de recepción 

portátil se utilizó las mismas ubicaciones que en las pruebas de recepción en 

modo peatonal, Tabla 4.3. Estas pruebas se realizaron entre el 9 y 10 de marzo 

del 2009 (ISDB-T) y el 4 y 5 de mayo del 2009 (ISDB-Tb). 

La recepción en modo portátil se evaluó tanto para el estándar ISDB-T como para 

el estándar ISDB-Tb con los mismos equipos proporcionados para la recepción 

peatonal. No se evaluó el estándar DVB-T debido a que no se contó con 

receptores de dicho estándar. 

El desarrollo de la prueba de recepción portátil se realizó en un lugar fijo Figura 

4.4, con los receptores, es decir, cada evaluador se ubicó en un lugar diferente 

durante el tiempo determinado en el protocolo de Pruebas de Campo, transcurrido 

este tiempo los resultados se plasmaron en el Anexo 1 del Protocolo para 

Pruebas de Campo de TDT en el Ecuador. En el transcurso de la prueba a los 

alrededores de los evaluadores sucedieron diversos eventos como son: 

 Tránsito de personas y vehículos 

 Soplo de viento, sonidos ambientales etc.  

 

Figura 4.4 Pruebas de recepción en modo portátil. 
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4.5 RECEPCIÓN EN MODO MÓVIL 

La recepción para modo móvil se realizó utilizando la furgoneta de la SUPERTEL 

adecuada especialmente para las pruebas con una antena de recepción móvil 

(descrita en el capítulo 3). Figura 4.5 

  

Figura 4.5 Furgoneta adecuada para la ejecución de las diferentes pruebas de 

campo de TDT. 

 

Las pruebas de movilidad de los estándares de Televisión Digital DVB-T e ISDB-T 

se desarrollaron el día 11 de marzo de 2009, y el 6 de mayo del 2009 se probó el 

estándar ISDB-Tb, así como la transmisión de la señal de Televisión Analógica 

del canal 46; la evaluación subjetiva de la calidad de imagen y sonido de estas 

pruebas se plasmaron en el documento Anexo 2 del Protocolo para Pruebas de 

Campo de TDT en el Ecuador. El procedimiento de las pruebas es similar al 

mencionado en el literal 4.2.1, mencionado anteriormente. Para las pruebas se 

cubrieron 3 circuitos de distintas longitudes, los mismos que atraviesan o cubren 

la ciudad de Quito y sus periferias, estos circuitos se subdividieron en varios 

tramos, como se muestran a continuación: 
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 Circuito 1: Circuito de longitud reducida, las pruebas se desarrollaron en la 

mañana, este circuito tuvo una longitud de 14.87 Km aproximadamente, 

empezando en el parque del Ejido y terminando en el centro comercial 

Condado Shopping, como se puede observar en la Figura 4.6 

  

Figura 4.6: Circuito # 1, utilizado para movilidad. 
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 Circuito 2: Este circuito recorrió la ciudad de Quito por las periferias 

saliendo y llegando al mismo lugar, cubriendo una longitud 

aproximadamente de 80 Km, las pruebas se desarrollaron por la tarde, se 

subdividió en varios tramos, los cuales fueron evaluados individualmente, 

los tramos en los que se subdividió son los siguientes. 

1. Tramo 1: El Condado – Monjas.                (31.87 Km aprox.) 

2. Tramo 2: Monjas – Chillogallo.                  (14.60 Km aprox.) 

3. Tramo 3: Chillogallo – Dos Puentes.         ( 7.19  Km aprox.) 

4. Tramo 4: Dos Puentes – El Condado.       (22.37 Km aprox.)         

                                              

Figura 4.7: Circuito # 2, utilizado para movilidad. 
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 Circuito 3: Circuito evaluado en la noche, cubriendo una longitud 

aproximada de 23 Km, este circuito recorrió el sur de la ciudad atravesando 

principalmente la zona del 3° radial, cubriendo lo que es la parte de mayor 

complejidad vehicular y peatonal (centro histórico), este circuito también 

fue subdividido en tramos los cuales son: 

1.  La Joya – Guamani. 

2. Guamani – La Recoleta. 

3. La Recoleta – El Ejido.  

 

Figura 4.8: Circuito # 3, utilizado para movilidad. 
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4.6 RECEPCIÓN EN MODO MOVILIDAD CON PORTABILIDAD 

Para la recepción en modo de movilidad con portabilidad se evaluaron los 

estándares ISDB-T e ISDB-Tb con los mismos equipos proporcionados para la 

recepción peatonal. No se evaluó el estándar DVB-T debido a que no se contó 

con receptores de dicho estándar. 

La ejecución de las pruebas de recepción en modo de movilidad con portabilidad 

se desarrolló en los mismos circuitos utilizados en la recepción en modo móvil. 

Los evaluadores contaron tanto con un receptor ISDB-T como con un receptor 

ISDB-Tb individual, como se puede observar en la Figura 4.9. La prueba en sí se 

basó en que cada evaluador observe la señal de audio y video transmitido por el 

estándar ISDB-T e ISDB-Tb mientras viajaban en la furgoneta por los circuitos 

anteriormente descritos, dentro de la furgoneta ellos podían moverse a voluntad. 

Los resultados obtenidos se anotaron en el documento Anexo 2 del Protocolo 

para Pruebas de Campo de TDT en el Ecuador. 

 

Figura 4.9 Pruebas de recepción en modo móvil con portabilidad. 
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4.7  RECEPCIÓN EN MODO FIJO PARA INTERIORES. 

Las pruebas para la recepción en modo fijo para interiores se realizó entre el 12 y 

13 de marzo del 2009 (para los estándares ISDB-T y DVB-T), mientras que entre 

el 7 y 8 de mayo del 2009  para el estándar ISDB-Tb. En el desarrollo y ejecución 

de las pruebas participaron técnicos de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y estudiantes de diferentes instituciones de educación 

superior del Ecuador. 

Las pruebas se realizaron en 20 puntos ubicados en la zona urbana, suburbana y 

valles aledaños a la ciudad de Quito, teniendo en promedio la realización de 10 

puntos de medición por día. Los sitios en donde se desarrollaron las pruebas son 

los indicados en la Tabla 4.4.  

UBICACIÓN 

PUNTO DE 
MEDICIÓN 

SECTOR 
INSTITUCIÓN-

DOMICILIO 
TELÉFONO CIUDAD DIRECCIÓN COORDENADAS 

1 Florida 
Unidad Educativa 

Borja I 
2258452 Quito 

Av. Florida 1551 
y Av. Occidental 

00°08'43'' S 

78°29'56.8'' O 

2888 m 

2 Atucucho 
Colegio Luciano 
Andrade Marín 

  Quito 
Juan Díaz 

Hidalgo y Ángel 
Ludeña 

00°07'44'' S 

78°30'14.3'' O 

2893 m 

3 Condado1 

Federación 
Nacional de 

Taxis 
(FEDETAXIS) 

2492160 - 
2492183 

Quito 
Av. Mariscal 

Sucre Oe6-461 

00°06'28.3'' S 

78°30'11.0'' O 

2805 m 

4  Condado 2  
Condado 
Shopping 

_ Quito 
Av. Mariscal 
Sucre y Av. 

Córdova Galarza 

00°06'09.4'' S 

78°29'25.9'' O 

2721 m 

5 Ponciano 
Restaurant 

Brasas & Brasas 
Asadero 

2491838 Quito 
Av. Mariscal 

Sucre y John F. 
Kennedy 

00°06'14.1'' S 

78°29'24.3'' O 

2729 m 
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PUNTO DE 
MEDICIÓN 

SECTOR 
INSTITUCIÓN-

DOMICILIO 
TELÉFONO CIUDAD DIRECCIÓN COORDENADAS 

6 
Carcelén 

Alto 
Retén Policial 3500010 Quito 

Francisco Ruiz y 
República 

Dominicana 

00°05'21.4'' S 

78°28'10.7'' O 

2760 m 

7 Calderón 
Local de 

artesanías 
_ Quito Calle Carapungo 

00°06'07'' S 

78°25'22.2'' O 

2675 m 

8 La Gasca 

Facultad de 
Ingeniería en 

Sistemas - 
Universidad 

Central 

3202886 Quito 
Av. La Gasca y 

Carvajal 

00°11'56.2'' S 

78°30'10.3'' O 

2848 m 

9 
La 

Rumiñahui 

Colegio Técnico 
Aeronáutico 

COTAC 
2417946 Quito 

10 de Agosto y 
Cap. Alfonso 

Yépez 

00°08'07.2'' S 

78°28'57.7'' O 

2853 m 

10 Jipijapa 
Colegio 

Anderson 

2279100 - 
2240871 - 
2240888 

Quito 
Gaspar de 

Villarroel e Isla 
Isabela 

00°10'09.1'' S 

78°28'59.5'' O 

2796 m 

11 La Alameda 
Colegio Eugenio 

Espejo 
2509753 

ext.16 
Quito 

Luis Felipe Borja 
y Luis Sodiro 

0°12'46.4'' S 

78°30'05.2'' O 

2825 m 

12 La Ronda 
Restaurant La 

Ronda 
2583097 - 
2284696  

Quito 
Guayaquil y 

Morales 

00°13'28.1'' S 

78°30'50.2'' O 

2826 m 

13 El Recreo 
Domicilio Nelly 

Pazmiño 
2645198 Quito 

Pangua S12 -142 
y Adriano Cobo 

00°15'35.2'' S 

78° 31'20.9'' O 

2829 m 

14 
Ferroviaria 

Baja 
Domicilio Familia 

Velasco 
2612461 Quito 

Francis White 
S11-42 

00°15'22.8'' S 

78°30'57.3'' O 

2881 m 
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PUNTO DE 
MEDICIÓN 

SECTOR 
INSTITUCIÓN-

DOMICILIO 
TELÉFONO CIUDAD DIRECCIÓN COORDENADAS 

15 
Ferroviaria 

Media 

Policía 
Comunitaria 

Ferroviaria Media 
3121952 Quito 

Gustavo Pérez 
Intriago y Nariz 

del Diablo 

00°15'24.7'' S 

78°30'52.5'' O 

2910 m 

16 
Forestal 
Media 

Policía 
Comunitaria 

Forestal Media 
2618286 Quito 

Charles Lee y 
Jivarra 

00°15'19.8'' S 

78°30'38.5'' O 

2941 m 

17 Aida León Domicilio  2673095 Quito 

Av. Simón 
Bolívar y 

Guasuntos S16-
04 

00°16'26.5'' S 

78°30'40.8'' O 

3167 m 

18 Chillogallo 
Policía 

Comunitaria 
Chillogallo 

3033729 Quito 
Av. Mariscal 

Sucre y 
Francisco López 

00°16'34.3'' S 

78°33'9.8'' O 

2903 m 

19 
Academia 

Pedro 
Traversari 

Domenet Internet 2637993 Quito 

Francisco 
Chiriboga Oe7-
192 y Agustín 

Aguinaga 

00°16'51.8'' S 

78°33'19.6'' O 

2991 m 

20 La Biloxi 
Radio 

Cosmopolita 
2842691 Quito 

Av. Mariscal 
Sucre y Calle C 

00°15'29.8'' S 

78°32'41.9'' O 

2873 m 

       Tabla 4.4 Puntos de Medición para la recepción en interiores con y sin la 

presencia de ruido impulsivo en la Ciudad de Quito. 

Los puntos o sitios de medición se escogieron de acuerdo a las personas que se 

inscribieron en la página de la SUPERTEL, y tratando de que estos sitios sean lo 

más cerca posible a los sitios que se muestran en el Protocolo para las Pruebas 

de Campo de TDT en el Ecuador, que son lugares de máxima radiación y lugares 

de sombra, en la Figura 4.6 se muestra la ubicación geográfica de dichos puntos 

(se utilizó el programa Google Earth)   
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Figura. 4.10: Ubicación geográfica de los 20 puntos de medición para 

interiores con y sin ruido impulsivo en la ciudad de Quito y sus alrededores. 

En estas pruebas se realizaron dos tipos de evaluaciones, una sin la presencia de 

ruido impulsivo y la otra con la presencia de ruido impulsivo, estas pruebas fueron 

idénticas a las pruebas que se realizaron para el modo de recepción fija en 

exteriores, se utilizaron los mismos equipos, los mismos procedimientos descritos 

en el literal 4.2.1, con la diferencia, que se utilizó una antena comercial para 

recepción en interiores (descrita en el capítulo 3) y un electrodoméstico (licuadora, 

generador de ruido impulsivo), con el fin de provocar un nivel de ruido que será 

capaz de afectar la recepción de los diferentes estándares de transmisión digital y 

de la señal analógica. 

Primero se procedió a evaluar la calidad de la imagen y sonido sin la presencia de 

ruido, estos resultados se escribieron en el Anexo 1 del Protocolo para las 

Pruebas de Campo de TDT en el Ecuador, posteriormente se encendió el 

generador de ruido, procediendo a evaluar de la misma manera, estos resultados 

también se plasmaron en el anexo anteriormente señalado, las siguientes Figuras 

muestran la recepción de los diferentes estándares en un punto de evaluación 

común con y sin la presencia de ruido impulsivo.  
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Figura 4.11: Recepción estándar ISDB-T Figura 4.12 Recepción estándar ISDB-T        

sin ruido                                               con ruido 

 

  

Figura 4.13: Recepción estándar DVB-T  Figura 4.14 Recepción estándar DVB-T    

sin ruido                                               con ruido 
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Figura 4.15: Recepción estándar ISDB-  Figura 4.16 Recepción estándar ISDB-Tb     

Tb sin ruido                                         con ruido 

 

 

Como se puede observar en las distintas imágenes de los tres estándares 

puestos en prueba, la recepción en presencia de ruido impulsivo es similar a la 

recepción sin la presencia de ruido impulsivo. Demostrando de esta manera que 

los tres estándares (DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb) presentan una gran inmunidad 

frente a la presencia de ruido impulsivo. 
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CAPÍTULO 5 

5 VALIDACIÓN DE LAS PREDICCIONES DE COBERTURA 

Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las medidas que se pueden obtener de las ondas electromagnéticas (Intensidad 

de campo eléctrico, voltaje de recepción, ancho de banda, etc) son importantes, 

más aún cuando estas se transmiten en el espacio libre, porque la onda en 

muchas ocasiones alcanza no sólo el objetivo al cual fue enviada sino a los 

elementos o a las personas que lo rodean, esto tiene real importancia ya que 

podría provocar ruido en aparatos electrónicos.  

Después de realizar las pruebas de campo en la ciudad de Quito, se llevó a cabo 

el siguiente análisis: 

Mediante la medición de algunos de los parámetros técnicos de cada uno de los 

estándares y su gráfica se puede observar el comportamiento en uno o varios 

puntos determinados de la medición y su comparación. 

Estos resultados obtenidos se pueden comparar con las simulaciones que se 

obtuvieron utilizando el programa computacional ICS Telecom, y así tener una 

idea más apropiada del rendimiento de cada estándar. Cabe recalcar que las 

simulaciones se realizaron tomando en cuenta los parámetros más cercanos a la 

realidad como son, pérdidas de propagación, ganancia de las antenas tanto de 

transmisión como de recepción, pérdidas en conectores, pérdidas en los cables, 

atenuaciones etc. 
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5.2 SIMULACIONES 

En las siguientes Figuras se presentan las simulaciones de los distintos 

estándares de TDT realizadas utilizando el programa computacional ICS Telecom, 

así como los principales pasos que se deben seguir y parámetros a ingresar para 

poder obtener una correcta simulación. 

En la Figura 5.2.1 se muestra los parámetros  de la ubicación del sistema radiante 

 

 

Figura 5.2.1 Ingreso de las coordenadas del lugar donde se encuentra el sistema 

Radiante para la transmisión de la señal de TDT. 

En la Figura 5.2.2 se puede observar varios de los parámetros  que se ingresan 

para la simulación, los parámetros principales son: 
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 Potencia de Radiación 

 Ganancia de las Antenas 

 Frecuencia del Canal de Transmisión 

 Ancho de Banda del Canal de Transmisión 

 Pérdidas etc. 

 

 

Figura 5.2.2 Ingreso de los distintos parámetros 



167 

 

 

En la Figura 5.2.3 se puede observar la configuración de las antenas de 

transmisión del sistema radiante, los parámetros principales a configurarse son: 

 Polaridad de la Antena 

 Angulo de Elevación 

 Azimut 

 Ganancia de cada Antena  

 Diámetro etc. 

 

 

Figura 5.2.3 Ingreso de los  parámetros de la Antena
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Figura 5.2.4 Lóbulos de Radiación de las Antenas utilizadas en las pruebas de TDT  
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Figura 5.2.5 Simulación de la cobertura del Sistema Analógico vs el Sistema Digital, según la UIT-R_5261 

                                                 
1 Extraído de [11] 
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Figura 5.2.6 Simulación de la cobertura del Sistema Analógico vs el Sistema Digital, según la UIT-R_3701 

                                                 
1 Extraído de [11] 
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Figura 5.2.7 Simulación de la cobertura del Sistema Analógico vs el Sistema Digital, según la UIT-R_5261 

                                                 
1 Extraído de [11] 
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Figura 5.2.8 Simulación de la cobertura del Sistema Analógico vs el Sistema Digital, según la UIT-R_3701 

                                                 
1 Extraído de [11] 
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La Figura 5.2.9 muestra los valores de intensidad de campo para las distintas 

zonas de cobertura con una potencia de transmisión de 1.5 Kw. 

                                                                  

Figura 5.2.9 Valores de Intensidad de Campo  

Figura 5.2.10 Predicción  estándar ATSC 
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Figura 5.2.11 Predicción  estándar ISDB-T canal 47 

 



175 

 

 

Figura 5.2.12 Predicción  estándar DVBT canal 45 
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Figura 5.2.13 Predicción  estándar ISDB-Tb canal 47 
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En las siguientes Figuras se muestra la predicción del área de cobertura para las 

principales ciudades del Ecuador. 

Ubicación del Tx.: Cerro Guacamayos 

Coordenadas geográficas: 00°37'18,1" S; 77°50'16,9" W 

Altura: 2200 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Directivo (Paneles UHF) 

Azimut de máxima radiación: 150°  

Angulo de inclinación: 3° 

GAN (dBd): 11,9 

Potencia de salida del Tx: 50 W 

P.E.R.: 466,62 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94  

            
Figura 5.2.14 Predicción TDT área de cobertura principal Napo 
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Ubicación del Tx.: Cerro Hignug Cacha 

Coordenadas geográficas: 01°41'20" S; 78°42'52" W 

Altura: 3365 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Directivo (Paneles UHF) 

Azimut de máxima radiación: 75°  

Angulo de inclinación: 4° 

GAN (dBd): 6.0 

Potencia de salida del Tx: 100 W 

P.E.R.: 239,88 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94 

 

 
Figura 5.2.15 Predicción TDT área de cobertura principal Riobamba 
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Ubicación del Tx.: Cerro De Hojas 

Coordenadas geográficas: 01°02'35" S; 80°32'45" W 

Altura: 630 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Directivo (Paneles UHF) 

Azimut de máxima radiación: 90°, 180°  

Angulo de inclinación: 3° 

GAN (dBd): 12,25 

Potencia de salida del Tx: 160 W 

P.E.R.: 1618,52 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94 

 

  
Figura 5.2.16 Predicción TDT área de cobertura principal Portoviejo 
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Ubicación del Tx.: Cerro Pilisurco 

Coordenadas geográficas: 01°09'13,24" S; 78°39'55,3" W 

Altura: 4104 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Directivo (Paneles UHF) 

Azimut de máxima radiación: 55°, 145°  

Angulo de inclinación: 4° 

GAN (dBd): 10.0 

Potencia de salida del Tx: 350 W 

P.E.R.: 2108,95 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94 

  
 

Figura 5.2.17 Predicción TDT área de cobertura principal Latacunga 
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Ubicación del Tx.: Cerro Hito Cruz 

Coordenadas geográficas: 02°55'39" S; 78°59'48" W 

Altura: 2855 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Directivo (Paneles UHF) 

Azimut de máxima radiación: 30°,300°  

Angulo de inclinación: 4° 

GAN (dBd): 14.0 

Potencia de salida del Tx: 1200 W 

P.E.R.: 18162,73 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94 

 
 

 Figura 5.2.18 Predicción TDT área de cobertura principal Cuenca 
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Ubicación del Tx.: Cerro Pichincha 

Coordenadas geográficas: 02°10'02,1" S; 78°31'22,3" W 

Altura: 3781 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Directivo (Paneles UHF) 

Azimut de máxima radiación: 45°, 135°  

Angulo de inclinación: 7,5° 

GAN (dBd): 13,3 

Potencia de salida del Tx: 1400 W 

P.E.R.: 18035,49 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94 

 
Figura 5.2.19 Predicción TDT área de cobertura principal Quito 
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Ubicación del Tx.: Cerro El Carmen 

Coordenadas geográficas: 02°10'46,96" S; 79°52'56,7" W 

Altura: 46 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Arreglo de Paneles UHF 

Azimut de máxima radiación: 0°, 90°, 180°, 360°  

Angulo de inclinación: 1° 

GAN (dBd): 11 

Potencia de salida del Tx: 1000 W 

P.E.R.: 7585,77 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94 

 

  
Figura 5.2.20 Predicción TDT área de cobertura principal Guayaquil 
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Ubicación del Tx.: Cerro El Carmen 

Coordenadas geográficas: 02°10'46,96" S; 79°52'56,7" W 

Altura: 46 m.s.n.m. 

Tipo de Antena: Arreglo de Paneles UHF 

Azimut de máxima radiación: 0°, 90°, 180°, 360°  

Angulo de inclinación: 1° 

GAN (dBd): 11 

Potencia de salida del Tx: 6500 W 

P.E.R.: 49307,542376896963 W 

Modelo de Propagación: UIT-R 525 

Método de Difracción Geométrica: Deygout 94 

 
Figura 5.2.21 Predicción TDT área de cobertura principal Guayaquil 
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5.3 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS EN EXTERIORES 

A continuación se presentan los valores obtenidos de las distintas mediciones 

realizadas en cada uno de los 85 puntos en los cuales se realizaron las pruebas a 

lo largo de toda la ciudad de Quito, los parámetros medidos que se llevaron a 

cabo fueron: 

 Intensidad de campo eléctrico 

 Relación señal a ruido 

 Voltaje de recepción  

 Ancho de banda utilizado  

En cada uno de los puntos de medición se indica el sector donde se realizó la 

medición, la dirección, las coordenadas geográficas, el azimut, y la distancia 

desde el lugar exacto de prueba hasta el transmisor. 

Además de estos resultados se presenta una gráfica de la simulación de la línea 

de vista obtenida con el programa ICS Telecom y una fotografía de la línea de 

vista obtenida desde el punto de medición en dirección del transmisor de 

Televisión Digital Terrestre (TDT) ubicado en el cerro Pichincha cuyas 

coordenadas son: 78°31'22.20'' O, 0°10'2.12'' S. Que puede ser visto en la Figura 

5.3 

 Figura 5.3 Ubicación en el cerro Pichincha del sistema radiante para la Tx de  

TDT. 
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Punto de medición # 1 

Ciudad: Quito 

Sector: Mena del Hierro, Enrique Velasco 

Dirección: N74 y N73-224 

Coordenadas: 0°6'13.7'' S  78°30'45.6'' O  2868msnm 

Azimut: 8,97° 

Distancia hasta el transmisor: 7,7162 Km 

 

Figura 5.3.1a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.1b línea de vista del punto 1  

 

Figura 5.3.1c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT en el punto 

Mena del Hierro 
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Punto de medición # 2 

Ciudad: Quito 

Sector: San José 

Dirección: Bernardo de Legarda Oe17 y San Vicente 

Coordenadas: 0°7'21.0'' S  78°30'46.6'' O  2993msnm 

Azimut: 11,11° 

Distancia hasta el transmisor: 5,7259 Km 

 

Figura 5.3.2a Simulación ICS Telecom      Figura 5.3.2b línea de vista del punto 2  

 

Figura 5.3.2c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto  

San José 
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Punto de medición # 3 

Ciudad: Quito 

Sector: Jaime Roldós 

Dirección: Oe11B y N85 

Coordenadas: 0°5'1.7'' S  78°30'28.4'' O  2866msnm 

Azimut: 9,74° 

Distancia hasta el transmisor: 10,0610 Km 

 

Figura 5.3.3a Simulación ICS Telecom       Figura 5.3.3b línea de vista del punto 3  

 

Figura 5.3.3c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Jaime Roldos 
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Punto de medición # 4 

Ciudad: Quito 

Sector: El Triunfo - Atucucho 

Dirección: Calle 22 N58-77 y Calle J 

Coordenadas: 0°7'43.7'' S  78°30'40.8'' O  3118msnm 

Azimut: 16,82° 

Distancia hasta el transmisor: 4,5431 Km 

 

Figura 5.3.4a Simulación ICS Telecom      Figura 5.3.4b línea de vista del punto 4  

 

Figura 5.3.4c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Atucucho  
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Punto de medición # 5 

Ciudad: Quito 

Sector: Mena del Hierro 

Dirección: Puruhanta N70-50 y Machala 

Coordenadas: 0°6'41.6'' S  78°30'26'' O  2870msnm 

Azimut: 16,19° 

Distancia hasta el transmisor: 6,5216 Km 

  

Figura 5.3.5a Simulación ICS Telecom       Figura 5.3.5b línea de vista del punto 5  

 

Figura 5.3.5c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Mena del Hierro  
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Punto de medición # 6 

Ciudad: Quito 

Sector: La Cordillera 

Dirección: Ángel Ludeña y Juan Díaz Hidalgo 

Coordenadas: 0°7'42.6'' S  78°30'13.5'' O  2889msnm 

Azimut: 26,03° 

Distancia hasta el transmisor: 4,8720 Km 

  

Figura 5.3.6a Simulación ICS Telecom       Figura 5.3.6b línea de vista del punto 6  

 

Figura 5.3.6c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Cordillera 
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Punto de medición # 7 

Ciudad: Quito 

Sector: La Delicia 

Dirección: Lizardo Ruiz Oe4-654 y Díaz Arias 

Coordenadas: 0°6'52.2'' S  78°29'35.8'' O  2785msnm 

Azimut: 29,22° 

Distancia hasta el transmisor: 6,8362 Km 

 

Figura 5.3.7a Simulación ICS Telecom       Figura 5.3.7b línea de vista del punto 7  

 

Figura 5.3.7c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Delicia 
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Punto de medición # 8 

Ciudad: Quito 

Sector: La Floresta de Carcelén 

Dirección: Mercedes González y César Borja 

Coordenadas: 0°5'39'' S  78°28'58'' O  2755msnm 

Azimut: 29,05° 

Distancia hasta el transmisor: 9,3244 Km 

  

Figura 5.3.8a Simulación ICS Telecom       Figura 5.3.8b línea de vista del punto 8  

 

Figura 5.3.8c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Floresta-Carcelén 
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Punto de medición # 9 

Ciudad: Quito 

Sector: La Josefina 

Dirección: José Egas Oe3 

Coordenadas: 0°5'39'' S  78°28'42.6'' O  2725msnm 

Azimut: 31,69° 

Distancia hasta el transmisor: 9,5703 Km 

  

Figura 5.3.9a Simulación ICS Telecom       Figura 5.3.9b línea de vista del punto 9  

 

Figura 5.3.9c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Josefina 
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Punto de medición # 10 

Ciudad: Quito 

Sector: Pomasqui 

Dirección: Calle Principal y Pasaje A 

Coordenadas: 0°3'5.2'' S  78°27'25.6'' O  2480msnm 

Azimut: 29,70° 

Distancia hasta el transmisor: 14,7951 Km 

 

Figura 5.3.10a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.10b línea de vista del punto10  

 

Figura 5.3.10c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Pomasqui 



196 

 

 

Punto de medición # 11 

Ciudad: Quito 

Sector: CEMEXPO 

Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza, parqueadero CEMEXPO 

Coordenadas: 0°2'1.4'' S  78°27'12.6'' O  2426msnm 

Azimut: 27,49° 

Distancia hasta el transmisor: 16,7392 Km 

  

Figura 5.3.11a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.11b línea de vista del pto.11  

 

Figura 5.3.11c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares TDT pto. CEMEXPO 

(valores con 0 se debe a que no se pudo obtener ninguna medida debido a que la señal es demasiado débil) 
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Punto de medición # 12 

Ciudad: Quito 

Sector: San Carlos 

Dirección: Gral. Vicente Anda Aguirre y Pedro de Mendoza 

Coordenadas: 0°7'53.9'' S  78°29'57.8'' O  2851msnm 

Azimut: 33,02° 

Distancia hasta el transmisor: 4,8639 Km 

 

Figura 5.3.12a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.12b línea de vista del punto12  

 

Figura 5.3.12c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

San Carlos                                            
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Punto de medición # 13 

Ciudad: Quito 

Sector: La Ofelia 

Dirección: Nazacota Puento y Pasaje B 

Coordenadas: 0°7'6.9'' S  78°29'14.7'' O  2805msnm 

Azimut: 36,53°  

Distancia hasta el transmisor: 6,7929 Km 

  

Figura 5.3.13a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.13b línea de vista del punto13  

 

Figura 5.3.13c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Ofelia  
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Punto de medición # 14 

Ciudad: Quito 

Sector: Santa Lucia Bajo 

Dirección: Galo Plaza Lasso y Antonio Basantes 

Coordenadas: 0°6'9.2'' S  78°28'26.2'' O  2865msnm 

Azimut: 37,38°  

Distancia hasta el transmisor: 9,1082 Km 

 

Figura 5.3.14a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.14b línea de vista del punto14  

 

Figura 5.3.14c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Sta. Lucia bajo  
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Punto de medición # 15 

Ciudad: Quito 

Sector: La Bota - Final 

Dirección: Av. La Bota, al final 

Coordenadas: 0°7'14.4'' S  78°27'1.2'' O  2633msnm 

Azimut: 57,30° 

Distancia hasta el transmisor: 9,6992 Km 

 

Figura 5.3.15a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.15b línea de vista del punto15  

 

Figura 5.3.15c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Bota  
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Punto de medición # 16 

Ciudad: Quito 

Sector: La Florida 

Dirección: Subteniente Gonzalo Benítez y Teniente Gonzalo Gallo 

Coordenadas: 0°8'24.5'' S  78°29'38.1'' O  2837msnm 

Azimut: 46,85° 

Distancia hasta el transmisor: 4,4908 Km 

  

Figura 5.3.16a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.16b línea de vista del punto16  

 

Figura 5.3.16c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Florida  
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Punto de medición # 17 

Ciudad: Quito 

Sector: Lucia Alban Romero 

Dirección: Santa Lucia y Av. 6 de Diciembre 

Coordenadas: 0°7' 35.3'' S  78°28'37.2'' O  2906msnm 

Azimut: 48,58° 

Distancia hasta el transmisor: 6,8602 Km 

 

Figura 5.3.17a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.17b línea de vista del punto17  

 

Figura 5.3.17c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Lucia Alban Romero  
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Punto de medición # 18 

Ciudad: Quito 

Sector: La Bota 

Dirección: Av. La Bota y Juan Escalante 

Coordenadas: 0°7'2.3'' S  78°27'25.3'' O  2715msnm 

Azimut: 53,38° 

Distancia hasta el transmisor: 9,2870 Km 

    

Figura 5.3.18a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.18b línea de vista del punto18  

 

Figura 5.3.18c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Bota  
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Punto de medición # 19 

Ciudad: Quito 

Sector: El Arenal 

Dirección: Av. Buenaventura, conjunto residencial Casales Buenaventura 

Coordenadas: 0°6'14.2'' S  78°26'45.2'' O  2680msnm 

Azimut: 50,86° 

Distancia hasta el transmisor: 11,1467 Km 

   

Figura 5.3.19a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.19b línea de vista del punto19  

 

Figura 5.3.19c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

El Arenal  
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Punto de medición # 20 

Ciudad: Quito 

Sector: Marianitas 

Dirección: Calle de Las Industrias y Álvaro Pérez 

Coordenadas: 0°4'50'' S  78°25'5.5'' O  2756msnm 

Azimut: 50,63° 

Distancia hasta el transmisor: 15,1738 Km 

  

Figura 5.3.20a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.20b línea de vista del punto20  

 

Figura 5.3.20c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Marianitas  
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Punto de medición # 21 

Ciudad: Quito 

Sector: Aeropuerto 

Dirección: Av. Amazonas - Frente a Icaro 

Coordenadas: 0°8'51.1'' S  78°29'23.6'' O  2791msnm 

Azimut: 59,26° 

Distancia hasta el transmisor: 4,4139 Km 

 

Figura 5.3.21a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.21b línea de vista del punto21  

 

Figura 5.3.21c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Aeropuerto  
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Punto de medición # 22 

Ciudad: Quito 

Sector: Comité del Pueblo 

Dirección: Carlos Fortines y Ramón Jiménez 

Coordenadas: 0°7'23.8'' S  78°27'51.5'' O  2886msnm 

Azimut: 52,99° 

Distancia hasta el transmisor: 8,1902 Km 

 

Figura 5.3.22a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.22b línea de vista del punto22  

 

Figura 5.3.22c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Comité del Pueblo  
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Punto de medición # 23 

Ciudad: Quito 

Sector: Llano Chico 

Dirección: Av. Carapungo, Sector La Virgen 

Coordenadas: 0°6'57.8'' S  78°26'12.4'' O  2643msnm 

Azimut: 59,30° 

Distancia hasta el transmisor: 11,2249 Km 

 

Figura 5.3.23a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.23b línea de vista del punto23  

 

Figura 5.3.23c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Llano Chico  
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Punto de medición # 24 

Ciudad: Quito 

Sector: Cochapamba Norte 

Dirección: Calle San Francisco de la Pita y 13º Transversal 

Coordenadas: 0°9'33.73'' S  78°30'18.50'' O  2994msnm 

Azimut: 65,77° 

Distancia hasta el transmisor: 2,3275 Km 

 

Figura 5.3.24a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.24b línea de vista del punto24  

 

Figura 5.3.24c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Cochapamba Norte  



210 

 

 

Punto de medición # 25 

Ciudad: Quito 

Sector: Aeropuerto 

Dirección: Av. Amazonas y Palora 

Coordenadas: 0°9'7.1'' S  78°29'19.3'' O  2785msnm 

Azimut: 65,90° 

Distancia hasta el transmisor: 4,2779 Km 

 

Figura 5.3.25a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.25b línea de vista del punto25 

 

Figura 5.3.25c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Aeropuerto  
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Punto de medición # 26 

Ciudad: Quito 

Sector: Solca 

Dirección: De los Pinos E12-145 y De Los Guayabos 

Coordenadas: 0°8' 7.5'' S  78°28'5.3'' O  2924msnm 

Azimut: 60,15° 

Distancia hasta el transmisor: 7,0899 Km 

 

Figura 5.3.26a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.26b línea de vista del punto26  

 

Figura 5.3.26c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

SOLCA 
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Punto de medición # 27 

Ciudad: Quito 

Sector: Iglesia El Carmelo-Labrador 

Dirección: Av. El Inca y Av. Amazonas 

Coordenadas: 0°9' 34.1'' S  78°29'3.5'' O  2830msnm 

Azimut: 78,18° 

Distancia hasta el transmisor: 4,5032 Km 

 

Figura 5.3.27a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.27b línea de vista del punto27  

 

Figura 5.3.27c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

El Carmelo 
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Punto de medición # 28 

Ciudad: Quito 

Sector: Monteserrín 

Dirección: De Las Malvas y De Las Violetas 

Coordenadas: 0°9'24.1'' S  78°27'49.9'' O  2867msnm 

Azimut: 79,70° 

Distancia hasta el transmisor: 6,7725 Km 

 

Figura 5.3.28a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.28b línea de vista del punto28  

 

Figura 5.3.28c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Monteserrin 
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Punto de medición # 29 

Ciudad: Quito 

Sector: Jipijapa 

Dirección: Isla Baltra (N41B) y Calle Jorge Drom (E4) 

Coordenadas: 0°9'58.7'' S  78°29'6.6'' O  2800msnm 

Azimut: 88,64° 

Distancia hasta el transmisor: 4,3160 Km 

 

Figura 5.3.29a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.29b línea de vista del punto29  

 

Figura 5.3.29c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Jipijapa 
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Punto de medición # 30 

Ciudad: Quito 

Sector: Petrolera 

Dirección: De Los Motilones E14-22 y Shuara 

Coordenadas: 0°9'52.2'' S  78°26'50.4'' O  2855msnm 

Azimut: 87,95° 

Distancia hasta el transmisor: 8,4772 Km 

 

Figura 5.3.30a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.30b línea de vista del punto30  

 

Figura 5.3.30c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Petrolera 
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Punto de medición # 31 

Ciudad: Quito 

Sector: Nayón 

Dirección: Atahualpa Oe5-21 y General Eloy Alfaro 

Coordenadas: 0°9'26.4'' S  78°26'22'' O  2617msnm 

Azimut: 83,25° 

Distancia hasta el transmisor: 9,4405 Km 

 

Figura 5.3.31a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.31b línea de vista del punto31  

 

Figura 5.3.31c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Nayón 
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Punto de medición # 32 

Ciudad: Quito 

Sector: Comité del Pueblo - José Obrero 

Dirección: Av. Eloy Alfaro y Manuel Moreno 

Coordenadas: 0°7'24.3'' S  78°28'18.3'' O  2945msnm 

Azimut: 49,32° 

Distancia hasta el transmisor: 7,5650 Km 

 

Figura 5.3.32a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.32b línea de vista del punto32  

 

Figura 5.3.32c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Comité del Pueblo 
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Punto de medición # 33 

Ciudad: Quito 

Sector: Batán Bajo 

Dirección: Calle El Telégrafo (N39) y Calle El Tiempo (E7) 

Coordenadas: 0°10'21.1'' S  78°28'55.6'' O  2794msnm 

Azimut: 97,43° 

Distancia hasta el transmisor: 4,7462 Km 

 

Figura 5.3.33a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.33b línea de vista del punto33  

 

Figura 5.3.33c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Batán Bajo 
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Punto de medición # 34 

Ciudad: Quito 

Sector: Mañosca 

Dirección: Manuel Obregoso y Mañosca 

Coordenadas: 0°10'28.8'' S  78°29'49.3'' O  2862msnm 

Azimut: 105,42° 

Distancia hasta el transmisor: 3,1510 Km 

 

Figura 5.3.34a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.34b línea de vista del punto34  

 

Figura 5.3.34c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Mañosca 
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Punto de medición # 35 

Ciudad: Quito  

Sector: Carolina 

Dirección: Shyris y Portugal 

Coordenadas: 0°11'4.2'' S  78°28'59'' O  2780msnm 

Azimut: 112,89° 

Distancia hasta el transmisor: 4,9839 Km    

 

Figura 5.3.35a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.35b línea de vista del pto 35  

 

Figura 5.3.35c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Carolina 
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Punto de medición # 36 

Ciudad: Quito 

Sector: Bellavista 

Dirección: Mariano Calvache - Parqueadero de la Capilla del Hombre 

Coordenadas: 0°11'23'' S  78°28'9.2'' O  2907msnm 

Azimut: 112,62° 

Distancia hasta el transmisor: 6,5622 Km 

 

Figura 5.3.36a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.36b línea de vista del pto 36  

 

Figura 5.3.36c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Bellavista 
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Punto de medición # 37 

Ciudad: Quito 

Sector: Cumbaya - Supermaxi 

Dirección: Panamericana - Sector Supermaxi 

Coordenadas: 0°11'48.4'' S  78°26'25.7'' O  2432msnm 

Azimut: 109,18° 

Distancia hasta el transmisor: 9,8398 Km 

  

Figura 5.3.37a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.37b línea de vista del pto 37  

 

Figura 5.3.37c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Cumbaya 
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Punto de medición # 38 

Ciudad: Quito 

Sector: Cumbaya 

Dirección: Manabí y General Francisco de Orellana 

Coordenadas: 0°12'3.2'' S  78°27'46.7'' O  2370msnm 

Azimut: 118,91° 

Distancia hasta el transmisor: 7,7303 Km 

 

Figura 5.3.38a Simulación ICS Telecom   Figura 5.3.38b línea de vista del pto 38  

 

Figura 5.3.38c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Cumbaya 
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Punto de medición # 39 

Ciudad: Quito 

Sector: Tumbaco 

Dirección: General Simón Bolívar y Juan Montalvo 

Coordenadas: 0°12'42.4'' S  78°24'17.3'' O  2353msnm 

Azimut: 159,68° 

Distancia hasta el transmisor: 8,6758 Km 

 

Figura 5.3.39a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.39b línea de vista del pto 39  

 

Figura 5.3.39c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Tumbaco 
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Punto de medición # 40 

Ciudad: Quito 

Sector: Colegio San Gabriel 

Dirección: Mariana de Jesús y América 

Coordenadas: 0°11'06.3'' S  78°29'56.0'' O  2886msnm 

Azimut: 126,53° 

Distancia hasta el transmisor: 3,4858 Km 

 

Figura 5.3.40a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.40b línea de vista del pto 40  

 

Figura 5.3.40c Datos técnicos de los 3 estándares  TDT en el Colegio San Gabriel                         

(valores con 0 se debe a que no se pudo obtener ninguna medida debido a que la señal es demasiado débil) 
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Punto de medición # 41 

Ciudad: Quito 

Sector: Carolina 

Dirección: Av. República y Eloy Alfaro 

Coordenadas: 0°11'28.4'' S  78°29'13'' O  2678msnm 

Azimut: 123,01° 

Distancia hasta el transmisor: 4,8722 Km 

 

Figura 5.3.41a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.41b línea de vista del pto 41  

 

Figura 5.3.41c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Carolina 
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Punto de medición # 42 

Ciudad: Quito 

Sector: Primavera 

Dirección: Obispo Díaz de la Madrid 

Coordenadas: 0°10'48.1'' S  78°30'58.1'' O  3119msnm 

Azimut: 150.26° 

Distancia hasta el transmisor: 1,7485 Km 

  

Figura 5.3.42a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.42b línea de vista del pto 42  

 

Figura 5.3.42c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Primavera 



228 

 

 

Punto de medición # 43 

Ciudad: Quito 

Sector: La Granja 

Dirección: Nuño de Valderrama y Manuel Casales 

Coordenadas: 0°11'10.9'' S  78°30'8.2'' O  2908msnm 

Azimut: 132,40° 

Distancia hasta el transmisor: 3,2418 Km 

 

Figura 5.3.43a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.43b línea de vista del pto 43  

 

Figura 5.3.43c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Granja 
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Punto de medición # 44 

Ciudad: Quito 

Sector: Círculo Militar 

Dirección: Av. Francisco de Orellana (N27) y Calle La Rábida (E6) 

Coordenadas: 0°11'50.9'' S  78°29'17.2'' O  2798msnm 

Azimut: 130,24° 

Distancia hasta el transmisor: 5,2038 Km 

 

Figura 5.3.44a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.44b línea de vista del pto 44  

 

Figura 5.3.44c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Círculo Militar 
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Punto de medición # 45 

Ciudad: Quito 

Sector: Floresta 

Dirección: Av. Coruña y Mallorca 

Coordenadas: 0°12'36.6'' S  78°28'56.6'' O  2837msnm 

Azimut: 136,25° 

Distancia hasta el transmisor: 6,5819 Km 

 

Figura 5.3.45a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.45b línea de vista del pto 45  

 

Figura 5.3.45c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Floresta 
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Punto de medición # 46 

Ciudad: Quito 

Sector: Las Casas 

Dirección: Domingo Espinar y Selva Alegre 

Coordenadas: 0°11'20.5'' S  78°30'20.4'' O  2826msnm 

Azimut: 141,63° 

Distancia hasta el transmisor: 3,1899 Km 

 

Figura 5.3.46a Simulación ICS Telecom   Figura 5.3.46b línea de vista del pto 46  

 

Figura 5.3.46c Datos técnicos de TDT obtenidos en el punto Las Casas                                             

(valores con 0 se debe a que no se pudo obtener ninguna medida debido a que la señal es demasiado débil) 
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Punto de medición # 47 

Ciudad: Quito 

Sector: Santa Clara 

Dirección: Mercadillo y Oe2 

Coordenadas: 0°11'57.7'' S  78°29'51.9'' O  2817msnm 

Azimut: 141,34° 

Distancia hasta el transmisor: 4,5900 Km 

 

Figura 5.3.47a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.47b línea de vista del pto 47  

 

Figura 5.3.47c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Santa Clara 
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     Punto de medición # 48 

Ciudad: Quito 

Sector: Vicentina Baja 

Dirección: José tobar E17b y Natalia Vela 

Coordenadas: 0°13'8.8'' S  78°29'1.8'' O  2736msnm 

Azimut: 142,33° 

Distancia hasta el transmisor: 7,2782 Km 

 

Figura 5.3.48a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.48b línea de vista del pto 48  

 

Figura 5.3.48c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Vicentina Baja 
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Punto de medición # 49 

Ciudad: Quito 

Sector: La Comuna 

Dirección: Pasaje Aquiles N24-117 y José Berrueta 

Coordenadas: 0°11'34.4'' S  78°30'40.9'' O  2902msnm 

Azimut: 175,10° 

Distancia hasta el transmisor: 3,2072 Km 

 

Figura 5.3.49a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.49b línea de vista del pto 49  

 

Figura 5.3.49c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Comuna 
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Punto de medición # 50 

Ciudad: Quito 

Sector: Miraflores 

Dirección: Benítez y Santa Rosa 

Coordenadas: 0°12'16'' S  78°30'23.4'' O  2845msnm 

Azimut: 156,30° 

Distancia hasta el transmisor: 4,5774 Km 

 

Figura 5.3.50a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.50b línea de vista del pto 50  

 

Figura 5.3.50c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Miraflores 
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Punto de medición # 51 

Ciudad: Quito 

Sector: El Dorado 

Dirección: Parque Itchimbia 

Coordenadas: 0°13'11.1'' S  78°29'58.9'' O  2915msnm 

Azimut: 155,85° 

Distancia hasta el transmisor: 6,4190 Km 

 

Figura 5.3.51a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.51b línea de vista del pto 51  

 

Figura 5.3.51c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

El Dorado 
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Punto de medición # 52 

Ciudad: Quito 

Sector: Monjas 

Dirección: Francisco Mátiz y Línea Férrea 

Coordenadas: 0°13'58.7'' S  78°29'12'' O  2882msnm 

Azimut: 150,68° 

Distancia hasta el transmisor: 8,4251 Km 

 

Figura 5.3.52a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.52b línea de vista del pto 52  

 

Figura 5.3.52c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Monjas 
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Punto de medición # 53 

Ciudad: Quito 

Sector: La Independencia - San Juan 

Dirección: Nicaragua y La Habana 

Coordenadas: 0°12'36.4'' S  78°30'35.8'' O  2953msnm 

Azimut: 162,30° 

Distancia hasta el transmisor: 5,0108 Km 

 

Figura 5.3.53.a Simulación ICS Telecom   Figura 5.3.53b línea de vista del pto 53  

 

Figura 5.3.53c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

San Juan 



239 

 

 

Punto de medición # 54 

Ciudad: Quito 

Sector: La Tola 

Dirección: Los Ríos N4-235 y Chile 

Coordenadas: 0°13'25.7'' S  78°30'18.9'' O  2821msnm 

Azimut: 162,12° 

Distancia hasta el transmisor: 6,5875 Km 

 

Figura 5.3.54a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.54b línea de vista del pto 54  

 

Figura 5.3.54c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Tola 
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Punto de medición # 55 

Ciudad: Quito 

Sector: Balcón del Valle 

Dirección: Av. Miguel Ángel Zambrano y Paquisha 

Coordenadas: 0°15'26.3'' S  78°29'29.5'' O  2871msnm 

Azimut: 160,53° 

Distancia hasta el transmisor: 10,5438 Km 

 

Figura 5.3.55a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.55b línea de vista del pto 55  

 

Figura 5.3.55c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Balcón del Valle 
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Punto de medición # 56 

Ciudad: Quito 

Sector: El Tejar 

Dirección: González De La Vega N5A 

Coordenadas: 0°12'51.6'' S  78°31'7'' O  2907msnm 

Azimut: 174,51° 

Distancia hasta el transmisor: 5,3026 Km 

 

Figura 5.3.56a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.56b línea de vista del pto 56  

 

Figura 5.3.56c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

El Tejar 
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Punto de medición # 57 

Ciudad: Quito 

Sector: San Sebastián 

Dirección: Av. 5 de Junio S2-185 

Coordenadas: 0°13'46.9'' S  78°30'53.6'' O  2855msnm 

Azimut: 172,57° 

Distancia hasta el transmisor: 7,0261 Km 

 

Figura 5.3.57a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.57b línea de vista del pto 57  

 

Figura 5.3.57c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

San Sebastián 
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Punto de medición # 58 

Ciudad: Quito 

Sector: Alpahuasi - Chimbacalle 

Dirección: Av. 1º de Mayo y Av. Napo 

Coordenadas: 0°14'41.8'' S  78°30'55.8'' O  2849msnm 

Azimut: 174,69° 

Distancia hasta el transmisor: 8,6899 Km 

 

Figura 5.3.58a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.58b línea de vista del pto 58  

 

Figura 5.3.58c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Alpahuasi 



244 

 

 

Punto de medición # 59 

Ciudad: Quito 

Sector: Forestal Baja 

Dirección: Muisne y Zumba 

Coordenadas: 0°15'9.4'' S  78°30'33.4'' O  3122msnm 

Azimut: 170,93° 

Distancia hasta el transmisor: 9,5575 Km 

 

Figura 5.3.59a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.59b línea de vista del pto 59  

 

Figura 5.3.59c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Forestal Baja 
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Punto de medición # 60 

Ciudad: Quito 

Sector: Toctiuco 

Dirección: Guatemala y El Pinar 

Coordenadas: 0°12'31.4'' S  78°31'8.7'' O  3015msnm 

Azimut: 175,03° 

Distancia hasta el transmisor: 4,6912 Km 

 

Figura 5.3.60a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.60b línea de vista del pto 60  

 

Figura 5.3.60c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Toctiuco 
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Punto de medición # 61 

Ciudad: Quito 

Sector: Dos Puentes 

Dirección: Necochea y Av. Mariscal Sucre 

Coordenadas: 0°14'5.9'' S  78°31'27.1'' O  2839msnm 

Azimut: 180,76° 

Distancia hasta el transmisor: 7,5633 Km 

 

Figura 5.3.61a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.61b línea de vista del pto 61  

 

Figura 5.3.61c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Dos Puentes 
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Punto de medición # 62 

Ciudad: Quito 

Sector: Magdalena 

Dirección: Cañaris y Quisquis 

Coordenadas: 0°14'29.1'' S  78°31'42.5'' O  2841msnm 

Azimut: 184,18° 

Distancia hasta el transmisor: 8,2792 Km 

 

Figura 5.3.62a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.62b línea de vista del pto 62  

 

Figura 5.3.62c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Magdalena 
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Punto de medición # 63 

Ciudad: Quito 

Sector: El Recreo 

Dirección: Av. Maldonado y Pujilí 

Coordenadas: 0°15'34.5'' S  78°31'22.6'' O  2818msnm 

Azimut: 180,00° 

Distancia hasta el transmisor: 10,2464 Km 

 

Figura 5.3.63a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.63b línea de vista del pto 63  

 

Figura 5.3.63c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

El Recreo 
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Punto de medición # 64 

Ciudad: Quito 

Sector: San Bartolo 

Dirección: Pueblo Viejo E1-147 Guamote 

Coordenadas: 0°16'21.9'' S  78°31'42.9'' O  2990msnm 

Azimut: 182,94° 

Distancia hasta el transmisor: 11,7535 Km 

 

Figura 5.3.64a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.64b línea de vista del pto 64  

 

Figura 5.3.64c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

San Bartolo 
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Punto de medición # 65 

Ciudad: Quito 

Sector: Argelia Alta 

Dirección: Ventanas 522, Iglesia de La Bella Argelia 

Coordenadas: 0°16'51'' S  78°31'36.6'' O  3031msnm 

Azimut: 181,83° 

Distancia hasta el transmisor: 12,5325 Km 

 

Figura 5.3.65a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.65b línea de vista del pto 65  

 

Figura 5.3.65c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Argelia Alta 
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Punto de medición # 66 

Ciudad: Quito 

Sector: San José de Chilibulo 

Dirección: Antonio de Herrera S11-23 y Chilibulo 

Coordenadas: 0°14'40.7'' S  78°32'21.5'' O  2907msnm 

Azimut: 191,96° 

Distancia hasta el transmisor: 8,7358 Km 

 

Figura 5.3.66a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.66b línea de vista del pto 66  

 

Figura 5.3.66c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Chilibulo 
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Punto de medición # 67 

Ciudad: Quito 

Sector: La Mena 

Dirección: Calle Q (Oe6) y Ajaví 

Coordenadas: 0°15'28.5'' S  78°32'32.7'' O  2860msnm 

Azimut: 192,41° 

Distancia hasta el transmisor: 10,2835 Km 

 

Figura 5.3.67a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.67b línea de vista del pto 67  

 

Figura 5.3.67c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Mena 
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Punto de medición # 68 

Ciudad: Quito 

Sector: Solanda 

Dirección: Av. Rumichaca 

Coordenadas: 0°16'20.4'' S  78°32'35.5'' O  2885msnm 

Azimut: 190,74° 

Distancia hasta el transmisor: 11,8446 Km 

 

Figura 5.3.68a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.68b línea de vista del pto 68  

 

Figura 5.3.68c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Solanda 
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Punto de medición # 69 

Ciudad: Quito 

Sector: Quitumbe 

Dirección: Av. Quitumbe-Morán Valverde 

Coordenadas: 0°17'11.9'' S  78°32'44.3'' O  2901msnm 

Azimut: 190,72° 

Distancia hasta el transmisor: 13,4660 Km 

 

Figura 5.3.69a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.69b línea de vista del pto 69 

 

Figura 5.3.69c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Quitumbe 
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Punto de medición # 70 

Ciudad: Quito 

Sector: Vencedores de Pichincha 

Dirección: Los Criollos y El Triunfo 

Coordenadas: 0°15'25.9'' S  78°33'13.9'' O  2925msnm 

Azimut: 198,95° 

Distancia hasta el transmisor: 10,5055 Km 

 

Figura 5.3.70a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.70b línea de vista del pto 70 

 

Figura 5.3.70c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Vencedores de Pichincha 
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Punto de medición # 71 

Ciudad: Quito 

Sector: Santa Bárbara 

Dirección: Río Maravino S27-118 

Coordenadas: 0°16'18.1'' S  78°33'28.8'' O  2918msnm 

Azimut: 198,71° 

Distancia hasta el transmisor: 12,1770 Km 

 

Figura 5.3.71a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.71b línea de vista del pto 71 

 

Figura 5.3.71c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Santa Bárbara 
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Punto de medición # 72 

Ciudad: Quito 

Sector: Nuevo Amanecer 

Dirección: Martha Bucaram de Roldos 

Coordenadas: 0°17'50.8'' S  78°33'54.5'' O  2910msnm 

Azimut: 198,08° 

Distancia hasta el transmisor: 15,1715 Km 

 

Figura 5.3.72a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.72b línea de vista del pto 72 

 

Figura 5.3.72c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Nuevo Amanecer 
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Punto de medición # 73 

Ciudad: Quito 

Sector: Plaza Grande 

Dirección: Venezuela y Espejo 

Coordenadas: 0°13'13.1'' S  78°30'43.2'' O  2831msnm 

Azimut: 168,50° 

Distancia hasta el transmisor: 6,0993 Km 

 

Figura 5.3.73a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.73b línea de vista del pto 73 

 

Figura 5.3.73c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Plaza Grande 
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Punto de medición # 74 

Ciudad: Quito 

Sector: CONARTEL 

Dirección: Amazonas e Inglaterra 

Coordenadas: 0°11'6.6'' S  78°29'11.6'' O  2787msnm 

Azimut: 116,0° 

Distancia hasta el transmisor: 4,6678 Km 

 

Figura 5.3.74a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.74b línea de vista del pto 74 

 

Figura 5.3.74c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

CONARTEL 
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Punto de medición # 75 

Ciudad: Quito 

Sector: Matriz Supertel 

Dirección: 9 de Octubre y Berlín 

Coordenadas: 0°11'44.3'' S  78°29'34.1'' O  2801msnm 

Azimut: 132,36° 

Distancia hasta el transmisor: 4,7062 Km 

  

Figura 5.3.75a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.75b línea de vista del pto 75 

 

Figura 5.3.75c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Matriz SUPERTEL 
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Punto de medición # 76 

Ciudad: Quito 

Sector: Tababela 

Dirección: Vía de Ingreso al Nuevo Aeropuerto 

Coordenadas: 0°11'20.9'' S  78°20'20.7'' O  2515msnm 

Azimut: 96,68° 

Distancia hasta el transmisor: 20,6805 Km 

 

Figura 5.3.76a Simulación ICS Telecom  Figura 5.3.76b línea de vista del pto 76 

 

Figura 5.3.76c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Tababela 
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Punto de medición # 77 

Ciudad: Quito 

Sector: San Rafael 

Dirección: Portoviejo y Dávila 

Coordenadas: 0°18'32.3'' S  78°27'11.6'' O  2484msnm 

Azimut: 153,58° 

Distancia hasta el transmisor: 17,5809 Km 

 

Figura 5.3.77a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.77b línea de vista del pto 77 

 

Figura 5.3.77c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

San Rafael 
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Punto de medición # 78 

Ciudad: Quito 

Sector: San Luis Shopping 

Dirección: Parqueaderos de San Luis Shopping 

Coordenadas: 0°18'23.7'' S  78°26'57'' O  2473msnm 

Azimut: 151,97° 

Distancia hasta el transmisor: 17,4977 Km 

 

Figura 5.3.78a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.78b línea de vista del pto 78 

 

Figura 5.3.78c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

San Luis Shopping 
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Punto de medición # 79 

Ciudad: Quito 

Sector: Conocoto 

Dirección: Lola Quintana y N2B 

Coordenadas: 0°17'30.7'' S  78°28'38.8'' O  2547msnm 

Azimut: 159,72° 

Distancia hasta el transmisor: 14,7679 Km 

 

Figura 5.3.79a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.79b línea de vista del pto 79 

 

Figura 5.3.79c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Conocoto 
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Punto de medición # 80 

Ciudad: Quito 

Sector: Orquídeas 

Dirección: Gonzalo Escudero y Luis Larenas 

Coordenadas: 0°13'23.5'' S  78°29'21.1'' O  2693msnm 

Azimut: 148,50° 

Distancia hasta el transmisor: 7,3515 Km 

 

Figura 5.3.80a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.80b línea de vista del pto 80 

 

Figura 5.3.80c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

Orquídeas 
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Punto de medición # 81 

Ciudad: Quito 

Sector: Mitad del Mundo 

Dirección: Av. Manuel Córdova Galárza, monumento a la Mitad del Mundo 

Coordenadas: 0°0'14.7'' S  78°27'8.4'' O  2474msnm 

Azimut: 23,58° 

Distancia hasta el transmisor: 19,7951 Km 

 

Figura 5.3.81a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.81b línea de vista del pto 81 

 

Figura. 5.3.81c Datos técnicos obtenidos de TDT, punto Mitad del Mundo                                            

(valores con 0 se debe a que no se pudo obtener ninguna medida debido a que la señal es demasiado débil) 
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Punto de medición # 82 

Ciudad: Quito 

Sector: Hacienda el Troje 

Dirección: Av. Simón Bolívar, ingreso a la Hacienda El Troje 

Coordenadas: 0°19'31.1'' S  78°31'12.8'' O  3058msnm 

Azimut: 179,02° 

Distancia hasta el transmisor: 17,5163 Km 

 

Figura 5.3.82a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.82b línea de vista del pto 82 

 

Figura 5.3.82c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

El Troje 
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Punto de medición # 83 

Ciudad: Quito 

Sector: La Bota 

Dirección: Vía Principal, Tanque de Agua EMAP 

Coordenadas: 0°7'4.7'' S  78°27'41.1'' O  2783msnm 

Azimut: 51,44° 

Distancia hasta el transmisor: 8,8796 Km 

 

Figura 5.3.83a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.83b línea de vista del pto 83 

 

Figura 5.3.83c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Bota 
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Punto de medición # 84 

Ciudad: Quito 

Sector: EPN 

Dirección: Escuela Politécnica Nacional, parqueadero de geología 

Coordenadas: 0°12'38.6'' S  78°29'21.9'' O  2809msnm 

Azimut: 142,37° 

Distancia hasta el transmisor: 6,1409 Km 

 

Figura 5.3.84a Simulación ICS Telecom     Figura 5.3.84b línea de vista del pto 84 

 

Figura 5.3.84c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto 

EPN 
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Punto de medición # 85 

Ciudad: Quito 

Sector: La Joya 

Dirección: Panamericana Sur - Sector La Joya 

Coordenadas: 0°22'26.7'' S  78°33'6.7'' O  3084msnm 

Azimut: 187,95° 

Distancia hasta el transmisor: 23,1349 Km 

 

Figura 5.3.85a Simulación ICS Telecom    Figura 5.3.85b línea de vista del pto 85 

 

Figura 5.3.85c Datos técnicos obtenidos de los 3 estándares de TDT  en el punto   

La Joya 
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5.3.1COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN 

MODO FIJO-EXTERIOR 

En las siguientes Figuras se muestra la variación que se tuvo tanto de la 

intensidad de campo como de la relación señal a ruido en cada uno de los 20 

radiales en donde se realizaron las distintas pruebas. 

5.3.1.1 Intensidad de Campo Eléctrico 

Fuerza por unidad de carga que experimenta una partícula cargada 

dentro de un campo eléctrico. Se expresa en voltios por metro (V/m) o 

en dBµV/m si está en forma logarítmica y permite cuantificar la cantidad 

de señal presente en un punto determinado. 

Se hace necesario medir la intensidad de campo eléctrico dado que la 

emisión de éste podría afectar a otros artefactos en su operación.  

Figura 5.3.1.1 Intensidad de Campo radial 1 
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Figura 5.3.1.2 Intensidad de Campo radial 2 

 

Figura 5.3.1.3 Intensidad de Campo radial 3 
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Figura 5.3.1.4  Intensidad de Campo radial 4 

 

Figura 5.3.1.5 Intensidad de Campo Radial 5 

 



274 

 

 

Figura 5.3.1.6 Intensidad de Campo Radial 6 

 

Figura 5.3.1.7 Intensidad de Campo Radial 7 
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Figura 5.3.1.8 Intensidad de Campo Radial 8 

 

Figura 5.3.1.9 Intensidad de Campo Radial 9 
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Figura 5.3.1.10 Intensidad de Campo Radial 10 

 

Figura 5.3.1.11 Intensidad de Campo Radial 11 
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Figura 5.3.1.12 Intensidad de Campo Radial 12 

 

Figura 5.3.1.13 Intensidad de Campo Radial 13 
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Figura 5.3.1.14 Intensidad de Campo Radial 14 

 

Figura 5.3.1.15 Intensidad de Campo Radial 15 
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Figura 5.3.1.16 Intensidad de Campo Radial 16 

 

Figura 5.3.1.17 Intensidad de Campo Radial 17 
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Figura 5.3.1.18 Intensidad de Campo Radial 18 

 

Figura 5.3.1.19 Intensidad de Campo Radial 19 
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Figura 5.3.1.20 Intensidad de Campo Radial 20 

 

 

Como se puede observar en las gráficas elaboradas en base a la medición 

obtenida de la Intensidad de campo en los diferentes puntos, donde se 

efectuaron las pruebas en modo fijo exterior, se tiene que en el 54% de los 

puntos, lo que equivale a 46 puntos de medición el estándar brasilero ISDB-Tb, 

muestra una superioridad sobre sus pares  digitales de Europa DVB-T y Japón 

ISDB-T. 

El estándar Japonés ISDB-T se muestra superior sobre sus pares digitales DVB-T 

e ISDB-Tb en un 24% de las mediciones, lo que equivale a 20 puntos de 

medición. 
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El estándar Europeo DVB-T se muestra con una superioridad sobre sus pares 

digitales ISDB-T e ISDB-Tb en un 22% de las mediciones realizadas, lo que 

equivale a 19 puntos de medición, tal como se lo puede observar en la Figura 

5.3.1.21 Intensidad de Campo promedio. 

 

Figura 5.3.1.21 Porcentaje en los cuales la intensidad de campo de un estándar 

es superior a sus pares 
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5.3.1.2 Señal a Ruido S/N 

Es el margen que existe entre la potencia de la señal transmitida y el 

piso de ruido presente en el espectro radioeléctrico, sus unidades de 

medida son en dB. 

Figura 5.3.2.1 Relación Señal a Ruido Radial 1 
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Figura 5.3.2.2 Relación Señal a Ruido Radial 2 

             
 
    

Figura 5.3.2.3 Relación Señal a Ruido Radial 3 
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Figura 5.3.2.4 Relación Señal a Ruido Radial 4 

                     
 
 

Figura 5.3.2.5 Relación Señal a Ruido Radial 5 
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Figura 5.3.2.6 Relación Señal a Ruido Radial 6 

          
 
 

Figura 5.3.2.7 Relación Señal a Ruido Radial 7 
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Figura 5.3.2.8 Relación Señal a Ruido Radial 8 

  
 
 

Figura 5.3.2.9 Relación Señal a Ruido Radial 9 

 
 
 



288 

 

 

Figura 5.3.2.10 Relación Señal a Ruido Radial 10 

          
 
 

Figura 5.3.2.11 Relación Señal a Ruido Radial 11 
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Figura 5.3.2.12 Relación Señal a Ruido Radial 12 

  
 
 

Figura 5.3.2.13 Relación Señal a Ruido Radial 13 
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Figura 5.3.2.14 Relación Señal a Ruido Radial 14 

  
 
 

Figura 5.3.2.15 Relación Señal a Ruido Radial 15 
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Figura 5.3.2.16 Relación Señal a Ruido Radial 16 

            
 
 

Figura 5.3.2.17 Relación Señal a Ruido Radial 17 
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Figura 5.3.2.18 Relación Señal a Ruido Radial 18 

         
 
 

Figura 5.3.2.19 Relación Señal a Ruido Radial 19 
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Figura 5.3.2.20 Relación Señal a Ruido Radial 20 

 

Como se puede observar en las gráficas elaboradas en base a la medición 

obtenida de la Relación Señal a Ruido en los diferentes puntos donde se 

efectuaron las pruebas en modo fijo exterior, se tiene que en el 71% de los puntos 

lo que equivale a 60 puntos de medición el estándar brasilero ISDB-Tb muestra 

una superioridad sobre sus pares  digitales de Europa DVB-T y Japón ISDB-T. 

El estándar Japonés ISDB-T se muestra superior sobre sus pares digitales DVB-T 

e ISDB-Tb en un 18% de las mediciones, lo que equivale a 15 puntos de 

medición. 

El estándar Europeo DVB-T se muestra con una superioridad sobre sus pares 

digitales ISDB-T e ISDB-Tb en un 8% de las mediciones realizadas, lo que 

equivale a 7 puntos de medición, también se tiene que el estándar ISDB-T con el 

estándar ISDB-Tb coincidieron en el valor obtenido en el 2% de las mediciones 

siendo superior al estándar europeo DVB-T en 2 puntos de medición, el estándar 
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ISDB-T con el estándar DVB-T coincidieron en el valor obtenido en el 1% de las 

mediciones siendo superior al estándar brasilero  ISDB-Tb en 1 punto de 

medición, tal como se lo puede observar en la Figura 5.3.2.21 Señal a ruido 

promedio. 

 

Figura 5.3.2.21 Porcentaje en los cuales la relación S/N de un estándar es 

superior a los otros 
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5.3.1.3 Ancho de Banda 

Es el valor en MHz utilizado por los distintos estándares de Televisión Digital Terrestre (TDT) para la transmisión de 

una señal de alta definición (High Definition), en la siguiente Figura se muestra el comportamiento de los distintos 

estándares, los valores correspondientes a 0 (DVB-T e ISDB-T) quiere decir que en esos puntos no fue posible medir 

el ancho de banda utilizado. 

Figura 5.3.1.3.1 Ancho de Banda utilizado en la transmision de una señal HD. 
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5.3.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN MODO FIJO-

INTERIOR 

5.3.2.1 Voltaje de Recepción e Intensidad de Campo 

En modo fijo-interior se procedió a medir el voltaje de recepción, medida que se 

utilizó  para calcular la Intensidad de Campo. 

 

      Figura 5.3.2.1.1 Porcentaje en los cuales el voltaje de recepción e Intensidad 

de campo de un estándar es superior a los otros 

 Como se puede observar en la Figura 5.3.2.1 el estándar brasilero ISDB-

Tb logró tener en 10 de los 20 puntos una medida mayor que los 

estándares ISDB-T y DVB-T evaluados, lo que equivale a un 50% de las 

mediciones realizadas.  

De igual forma se puede observar que el estándar europeo DVB-T muestra 

una mejor recepción en el 30% de los lugares medidos, lo que equivale a 6 

puntos de medición frente a los otros estándares. 

Por último podemos ver que el estándar japonés ISDB-T muestra un mejor 

nivel de recepción en 4 puntos de medición equivalente al 20% de los 

puntos medidos.  
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5.3.2.2 Relación Señal a Ruido 

 

     Figura 5.3.2.2.1 Porcentaje en los cuales la relación señal/ruido de                           

un estándar es superior a los otros 

 Como se puede observar en la Figura 5.3.2.2 el estándar brasilero ISDB-

Tb logro tener en 13 de los 20 puntos evaluados una mejor relación señal a 

ruido que los estándares ISDB-T y DVB-T evaluados.  

De igual forma se puede observar que el estándar europeo DVB-T muestra 

una mejor relación señal a ruido en 4 puntos de medición frente a los otros 

estándares. 

Por último podemos ver que el estándar japonés ISDB-T muestra una 

mejor relación señal a ruido de recepción en 3 puntos de medición.  
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5.3.2.3 Ancho de Banda 

Es el valor en MHz utilizado por los distintos estándares de Televisión Digital Terrestre (TDT) para la transmisión de 

una señal de alta definición (High Definition), en la siguiente Figura se muestra el comportamiento de los distintos 

estándares, los valores correspondientes a 0 (DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb) quiere decir que en esos puntos no fue 

posible medir el ancho de banda utilizado. 

Figura 5.3.2.3.1 Ancho de Banda utilizado en la transmision de una señal HD. 
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5.3.3 EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA CALIDAD DE VIDEO Y SONIDO EN 

MODO FIJO-EXTERIOR 

A continuación se muestra los resultados totales de la evaluación subjetiva de 

audio y video realizado por los diferentes observadores, destacándose en cada 

categoría el estándar que recibió la mayor cantidad de votos. 

Votación-Exterior Video 

(255 votos) 
DVB-T ISDB-T ISDB-Tb 

Excelente 83 (32,549%) 164 (64,313) 216 (84,705%) 

Buena 96 (37,647%) 30 (11,764) 23 (9,019%) 

Regular 12 (4,705%) 1 (0,3921%) 8 (3,137%) 

Pobre 4 (1,568%) 1 (0,3921%) 5 (1,960%) 

Mala 60 (23,529%) 59 (23,137%) 3 (1,176%) 

Tabla 5.1 Resumen de la votación correspondiente a la calidad de video  

 

Votación-Exterior Audio  

(255 votos) 
DVB-T ISDB-T ISDB-Tb 

Excelente 170 (66.666%) 163 (63,921%) 232 (90,980%) 

Buena 18 (7,058%) 27 (10,588%) 13 (5,098%) 

Regular 2 (0,784%) 5 (1,960%) 5 (1,960%) 

Pobre 2 (0,784%) 1 (0,392%) 2 (0,784%) 

Mala 63 (24,705%) 59 (23,137%) 3 (1,176%) 

Tabla 5.2 Resumen de la votación correspondiente a la calidad de audio  
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5.3.4 EVALUACIÓN SUBJETIVA DE LA CALIDAD DE VIDEO Y SONIDO EN 

MODO FIJO-INTERIOR 

A continuación se muestra los resultados totales de la evaluación subjetiva de 

audio y video con y sin la presencia de ruido impulsivo realizado por los diferentes 

observadores, destacándose en cada categoría el estándar que recibió la mayor 

cantidad de votos. 

 

Votación-Interior Video              

(60 votos) 
DVB-T ISDB-T ISDB-Tb 

Excelente 17(28,333%) 28(46,666%) 38(63,333%) 

Buena 15(25%) 10(16,666%) 5(8,333%) 

Regular 5(8,333%) 6(10%) 5(8,333%) 

Pobre 6(10%) 1(1,666%) 0 

Mala 17(28,333%) 15(25%) 12(20%) 

Tabla 5.3 Resumen de la votación correspondiente a la calidad de video sin la 

presencia de ruido impulsivo 

Votación- Interior 

Video+Ruido (60 votos) 
DVB-T ISDB-T ISDB-Tb 

Excelente 15(25%) 26(43,333%) 37(61,666%) 

Buena 9(15%) 9(15%) 3(5%) 

Regular 7(11,666%) 6(10%) 3(5%) 

Pobre 9(15%) 1(1,666%) 5(8,333%) 

Mala 20(33,333%) 18(30%) 12(20%) 

Tabla 5.4 Resumen de la votación correspondiente a la calidad de video con la 

presencia de ruido impulsivo 

Como se esperaba, con la presencia de ruido impulsivo la calidad de video 

disminuyó en un porcentaje muy pequeño.  
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Votación-Interior 

Audio (60 votos) 
DVB-T ISDB-T ISDB-Tb 

Excelente 22 (36,666%) 30(50%) 42(70%9 

Buena 12(20%) 9(15%) 5(8,333%) 

Regular 4(6,666%) 6(10%) 1(1,666%) 

Pobre 4(6,666%) 0 0 

Mala 18(30%) 15(25%) 12(20%) 

Tabla 5.5 Resumen de la votación correspondiente a la calidad de audio sin la 

presencia de ruido impulsivo 

Votación- Interior 

Audio + Ruido           

(60 votos) 

DVB-T ISDB-T ISDB-Tb 

Excelente 20(33,333%) 30(50%) 39(65%) 

Buena 8(13,333%) 5(8,333%) 3(5%) 

Regular 3(5%) 7(11,666%) 6(10%) 

Pobre 8(13,333%) 0 0 

Mala 21(35%) 18(30%) 12(20%) 

Tabla 5.6 Resumen de la votación correspondiente a la calidad de audio con la 

presencia de ruido impulsivo 

Como se esperaba, con la presencia de ruido impulsivo la calidad de audio 

disminuyo en un porcentaje muy pequeño.  
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CAPÍTULO VI 

6 RECOMENDACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE   

TDT EN EL ECUADOR. 

6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará la recomendación de uno de los tres estándares que 

se pusieron a prueba en el Ecuador (DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb) en base a los 

beneficios técnicos que presenta cada uno de ellos, así como de los resultados 

que se obtuvieron en las diferentes pruebas de campo realizadas y señaladas en 

el capítulo 4, y que técnicamente se adapte a las características de transmisión y 

recepción del medio, teniendo en cuenta que el estándar adoptado va a coexistir 

con la televisión analógica durante el período de migración. 

Desde el punto de vista técnico se requiere determinar la viabilidad y factibilidad 

del tipo de implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), en cuanto a 

calidad, es decir, si se desea transmitir en alta definición (HDTV), en definición 

estándar (SDTV) o transmitir simultáneamente HDTV y SDTV. Se estudiará cual 

de los estándares se adaptará mejor a la topografía y necesidades ecuatorianas, 

se buscará adicionalmente la universalización del servicio, es decir la necesidad 

de garantizar el acceso del 100% de la población al servicio de radiodifusión de 

televisión digital terrestre de forma gratuita.  
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6.2 PRUEBAS DE CAMPO REALIZADAS EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

Como muestran los resultados obtenidos de las pruebas de campo constantes en 

el capítulo 4, se observa que el estándar brasilero ISDB-Tb muestra una ligera 

superioridad en el resultado total de puntos evaluados, en base a los mejores 

resultados obtenidos en la relación señal/ruido, el ancho de banda utilizado en 

una transmisión de HDTV, y el voltaje de recepción. Así como también muestra 

una superioridad en la evaluación subjetiva de la calidad de audio y video 

realizada por diferentes evaluadores. 

 

6.3 APECTOS TÉCNICOS EN EL ECUADOR 

Para un mejor aprovechamiento de la tecnología de TDT, se debe establecer las 

bandas de frecuencia, la recanalización y los criterios técnicos para la distribución 

y asignación de canales. Este proceso conllevara algún tiempo (periodo de 

transición), en el cual se transmitirá simultáneamente las señales de televisión 

analógica junto con las de televisión digital. 

Se debe tener claro que se necesitan bandas de frecuencia (canales) para que los 

radiodifusores puedan realizar sus transmisiones en formato digital, por lo que el 

Ministerio de Telecomunicaciones tiene como prioridad la recuperación de varios 

canales previamente adjudicados a transmisiones de televisión codificada. 

La norma técnica de televisión vigente en el Ecuador, reserva los canales 19 y 20 

para la migración a la televisión digital. 

 

 



304 

 

 

6.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA UN CONCESIONARIO 

DE  TELEVISIÓN DIGITAL 

Un concesionario de Televisión Digital Terrestre, será o son las operadoras que 

han obtenido una frecuencia para operar en digital cumpliendo ciertas 

especificaciones como son: 

 Ancho de Banda 

 Intensidad de campo eléctrico mínima a proteger. 

 Relación de protección señal deseada/señal no deseada 

 Medición de las relaciones de protección 

 Potencia radiada máxima 

 Protección contra interferencias 

 

6.5 GESTIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Para la introducción de la TDT, se debe tomar en cuenta la disponibilidad de 

distribución de frecuencias en las bandas VHF y UHF, para poder trabajar al 

100% con los servicios de la TDT. Para las transmisiones digitales tenemos 

disponibles dos tipos de redes SFN y MFN. 

Para cubrir un área geográfica, un operador de TDT puede utilizar un solo 

transmisor de alta potencia y gran alcance, o múltiples transmisores de menor 

potencia. El concepto de múltiples transmisores es similar al de las celdas en la 

telefonía móvil.   
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6.5.1 REDES MULTIFRECUENCIA (MFN) 

Las MFN (Multi Frequency Network) se constituyen de manera similar a las redes 

de televisión analógica. Cada transmisor dispone de una frecuencia distinta para 

su operación, además, no demandan de sincronización entre los centros de 

emisión (esto abarata la implementación) y es permisible desconectar la 

programación en distintos niveles, esto depende de los intereses del editor de los 

contenidos.  

Al planificar este tipo de redes hay que tener presente que se necesitará más 

recursos de frecuencias para la formación de una red nacional. 

                                  

Figura 6.1 Arquitectura de una red MFN 

 

6.5.2 REDES DE FRECUENCIA ÚNICA (SFN) 

En redes de frecuencia única SFN (Slngle Frequency Network),   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 de 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 
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transmisiones para obtener una sola señal que permita demodular el flujo de 

transporte con la menor cantidad de errores. En este sentido, si un estándar tiene 

mejor robustez frente a propagación de multitrayectoria, la tendrá también en 

términos de la operación en red con frecuencia única.  

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

mediante Redes de Frecuencia Única (SFN) 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. Este tipo de arquitectura permite una 

cobertura de un área grande utilizando la misma frecuencia. 

 

Figura 6.2 Arquitectura de una red SFN 

 

6.6 ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS 

ESTÁNDARES ESTUDIADOS TDT PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

EN EL ECUADOR. 

De acuerdo a las características técnicas de cada uno de los estándares 

probados en el Ecuador (DVB-T, ISDB-T  e ISDB-Tb) y estudiados en el capítulo 

1, así como de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de campo 

(capítulo 5)  realizadas en la ciudad de Quito se puede concluir que: 
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Los tres estándares de televisión digital probados en el Ecuador utilizan 

actualmente un sistema de paquetización y multiplex de programas que está 

basado en el estándar MPEG-2, con algunas restricciones y especializaciones 

descritas en cada uno de los estándares realizados en el capítulo 1. Este estándar 

(MPEG-2) permite la codificación de contenidos audiovisuales en un rango de 

velocidad entre 3 y 6 [Mbps] para obtener calidad estándar “SDTV” y de entre 18 y 

20 [Mbps] para obtener calidad de alta definición “HDTV”, dada la flexibilidad de 

MPEG-2 es posible transmitir varios contenidos audiovisuales SDTV utilizando un 

solo flujo de transporte MPEG-2. 

Debido a que los estándares DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb, utilizan el concepto de 

modulación jerárquica que permite mezclar modos de transmisión distintos en una 

sola transmisión, el uso de cada modo de transmisión es de libre decisión de cada 

operador, por lo tanto tenemos que:  

En el sistema ISDB-T e ISDB-Tb es posible combinar hasta tres modos, por 

ejemplo radio digital, televisión digital con recepción fija y televisión digital móvil, 

mientras que en el sistema DVB-T la modulación jerárquica permite la 

combinación de dos modos, por ejemplo para recepción fija y para recepción 

móvil o para HDTV y SDTV. 

Para la transmisión en HDTV, el estándar ATSC muestra una superioridad teórica 

ya que este sistema fue creado específicamente para la alta definición, sin 

embargo cabe recalcar que los tres sistemas probados (DVB-T, ISDB-T e ISDB-

Tb) soportan fielmente la transmisión de HDTV. 

Ningún sistema de comunicaciones digitales permite garantizar, con 100% de 

certeza, que transmisiones a una determinada tasa de datos resulten siempre en 

una recepción libre de errores. En sistemas inalámbricos, la tasa de error 

depende de la potencia con la cual la señal llega al receptor y de posibles 

interferencias y ruido existentes dentro de la banda. Por ello, en general, la tasa 

de error puede ser disminuida aumentando la potencia transmitida, aunque esto 

sólo es posible hasta cierto punto, pues con una mayor potencia de transmisión 

también crece la interferencia a transmisiones que usan la misma frecuencia en 
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zonas geográficas aledañas, así como la interferencia a canales de frecuencias 

adyacentes en la propia zona geográfica. El aumento de interferencia a terceros 

les obliga a aumentar su propia potencia de transmisión, incrementando 

nuevamente la interferencia que sufre la transmisión propia. 

6.6.1 CODIFICACIÓN DE VIDEO 

La codificación de video comprime la información mediante el aprovechamiento 

de la redundancia (espacial y temporal) que tienen las secuencias de video, con el 

fin de que pueda ser almacenada, editada y transmitida ocupando el menor 

espacio posible, tenemos que los sistemas ATSC, DVB-T e ISDB-T utilizan como 

formato de codificación el estandar MPEG-2, mientras que el sistema ISDB-Tb 

utiliza el estandar MPEG-4 H.264. 

Debido a la utilización de MPEG-4 por parte del sistema brasilero le otorga una 

ventaja considerable respecto a los otros sistemas, como es el de mejorar la 

utilización del ancho de banda disponible, ya que se pueden empaquetar un 

mayor número de señales a través del mismo canal y así poder enviar dos 

señales HDTV en un canal de 6 [MHz], o enviar varias señales de SDTV con una 

HDTV simultáneamente, este formato de compresión no es muy popular en los 

receptores fijos, por lo cual el uso de esta tecnología todavía es de un precio muy 

elevado, el estándar europeo en su derivación DVB-H (Digital Video Broadcasting- 

Handheld), ha comenzado a introducir esta tecnología en la transmisión móvil.  

El estándar europeo DVB-T planea lanzar para el 2010 una segunda versión de 

esta norma incorporando los beneficios de la codificación de video en el formato 

MPEG-4, la misma que no es compatible con la versión anterior. De igual manera 

el estándar chino DMTB, utiliza la codificación de video en el formato MPEG-4. 

A continuación se resumen las principales características de los métodos de 

codificación de video60. 

                                                 
60“Análisis de los estándares de transmisión de televisión digital terrestre y su aplicabilidad al medio 

nacional”, Pontificia Universidad Católica de Chile. “TV Digital terrestre y Convergencia tecnológica en 

América latina: Avances regulatorios y Perspectivas de mercado”, CPqD. Sitios web: www.dvb.org, 

www.amazon.com, www.amazon.uk.com, www.lacomtrada.com, www.ebay.com. 

http://www.dvb.org/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.uk.com/
http://www.lacomtrada.com/
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CARACTERÍSTICAS MPEG-2 MPEG-4 

Compresión de video MPEG layer 2 H.254 

Compresión de audio ACC ACC 

Costo promedio STB gama baja US$40 US$130 

Costo promedio TV gama baja US$300 
US$5200 (sony bravia) modelo gama alta 

ISDB-T con adaptación brasilera 

Implementación ATSC SI NO 

Implementación DVB-T SI En desarrollo DVB-T v2 

Implementación ISDB-T SI SI en adaptación brasilera 

Combinación de señales a 
transmitir ATSC 

• 1 HD                          
• 4 SD 

•  2 HD                                                                                                                          
•          •   1 HD y 2SD                                   

•   6 SD 

Combinación de señales a 
transmitir DVB-T 

• 1 HD                          
• 4 SD 

•  2 HD                                                                                                                          
•          •   1 HD y 4SD                                   

•   8 SD 

Combinación de señales a 
transmitir ISDB-T 

• 1 HD                          
• 4 SD 

•  2 HD                                                                                                                          
•          •   1 HD y 4SD                                    

•   8 SD 

Tabla 6.1 Comparación MPEG-2 / MPEG-4 

 

6.6.2 CODIFICACIÓN DE AUDIO 

Los tres sistemas, en los estándares analizados permiten transportar hasta seis 

señales de audio de alta calidad para su utilización en sistemas de tipo “Teatro en 

Casa”  o denominadas señales 5.1. 

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

compresión digital AC-3 que es el estándar de compresión de audio propietario de 

los laboratorios Dolby, y permite una tasa máxima de audio de 448 Kbps. Implica 

para este estándar el pagar dos costos por patentes, por un lado MPEG y por otro 

Dolby. 

ISDB-T utiliza MPEG-2 – AAC audio, con una tasa de 320 Kbps con capacidad 

para transmitir sonido en el formato 5.1.  

El estándar europeo DVB-T es el sistema que permite la mayor gama de formatos 

de audio, específicamente los siguientes: Dolby AC3, Dolby AC3+, MPEG 1 Layer 
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II, MPEG 1 multicanal retrocompatible, AAC y AAC+; este sistema permite tasas 

hasta de 384 kbps. 

ISDB-Tb utiliza MPEG-4 AAC, lo cual le proporciona teóricamente más 

compresión y mejor calidad que sus estándares antecesores MPEG-2, por lo tanto 

va a conseguir ficheros más livianos y a su vez va a conseguir la misma calidad a 

menor ratio de compresión. 

En teoría un fichero AAC comprimido a un ratio menor obtendría mejor calidad 

que un MP3 comprimido a mayor ratio, por ejemplo, un AAC a 128 kb/s sonaría 

como un MP3 a 160 kb/s. 

 

6.6.3 TRANSMISIÓN DE DATOS 

La transmisión de datos es la posibilidad de transmitir información diferente a 

video y audio, como por ejemplo caracteres de texto o páginas web, la capacidad 

para transmitir datos está ligada al manejo del ancho de banda de cada estándar 

y a la tasa de transmisión que cada norma dispone para su sistema. A mejor 

relación de ancho de banda y mejor tasa de transmisión de bits, serán mayores 

las posibilidades de transmisión de datos. 

Algunas potencialidades existentes al respecto son: 

 Publicidad Interactiva 

 Subtitulados en múltiples idiomas 

 Guía de programación (EPG) 

 Chequeo de datos para abonados 

 Juegos  

 Tutoriales 

 Servicios sociales 

 Servicios educativos 



311 

 

 

Los tres estándares probados están en total capacidad de transmitir datos a 

través de su flujo MPEG-2. 

En cuanto al consumo de potencia del sistema digital terrestre, éste favorece al 

modelo ISDB-Tb frente a los otros estándares debido a su mayor resistencia 

frente al ruido impulsivo y el uso más eficiente del ancho de banda, lo que 

permite, al comparar las tres normas frente a la cobertura, que el modelo brasilero 

logre superar entre 2 y 4 decibeles en la relación señal ruido frente al DVB-T y el 

ISDB-T utilizando la misma potencia. Sin embargo, dicha diferencia no es muy 

significativa en términos prácticos, pues la variedad de tasas de transmisión de 

datos de los tres sistemas basados en la modulación OFDM compensan las 

deficiencias de los mismos frente a ruido impulsivo y cobertura de la modulación. 

Igualmente por jerarquización y escalabilidad, la modulación usada por los 

sistemas europeo, japonés y brasilero permite ahorros de energía en la medida en 

que no sea necesario utilizar toda la tasa de transmisión de datos disponible. 

Técnicamente los tres estándares estudiados pueden tener coberturas similares 

en condiciones idénticas de potencias, por lo que económicamente no es un 

factor de peso a la hora de tomar una decisión61. 

 

6.6.4 JERARQUIZACIÓN O MODOS DE TRANSMISIÓN 

La jerarquización se entiende como los modos de transmisión en cuanto al 

número de portadoras que se utilizan para la transmisión en modulación OFDM. 

Por ejemplo, los modos de transmisión 2k (1705 portadoras) para terrenos poco 

accidentados y 8K (6817 portadoras) para terrenos accidentados. 

A mayor número de portadoras, es más robusto el sistema al multitrayecto. La 

modulación jerárquica permite mezclar modos de transmisión distintos en una 

sola transmisión. El uso de cada modo es de libre decisión de cada operador. 

DVB-T permite combinar jerárquicamente hasta dos flujos de transporte en una 

sola transmisión digital, uno de alta prioridad (AP) y otro de baja prioridad (BP), 

                                                 
61 Estudios desarrollados por la Pontificia Universidad de Chile y el CPQD de Brasil 
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por ejemplo, para Alta Definición y Definición Estándar. 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 de la antena de transmisión (donde la SNR es 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). 

Cabe destacar, no obstante, que el receptor puede escoger libremente entre los 

flujos AP y BP y que ambos flujos de transporte podrían perfectamente ser 

utilizados para transmitir programación completamente distinta. 

En el sistema ISDB-T es posible combinar hasta tres modos de transmisión 

(jerarquización), por ejemplo, radio digital, televisión digital con recepción fija y 

televisión digital móvil, en ISDB-T la banda de transmisión (6 MHz) es dividida en 

13 segmentos, 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. 

ISDB-Tb al igual que el sistema japonés combina hasta tres modos de transmisión 

ya que utiliza el mismo procedimiento de segmentación de banda en 13 partes 

(OFDM-BST). 

 

6.6.5 TASA DE DATOS Y FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO 

Cuando se habla de tasa de datos, en el caso digital se refiere a la cantidad de 

bits por unidad de tiempo que es posible transmitir. En relación al tamaño de las 

transferencias de información suelen usarse: Kbps, Mbps, etc. Se entenderá en el 

estudio la flexibilidad como la posibilidad que tengan los diferentes equipos de 

cambiar la velocidad de transmisión y aumentar cobertura en relación con la 

robustez de la señal. 



313 

 

 

ATSC maneja una única tasa de datos de 19,39 Mbps.  

ISDB-T, ISDB-Tb y DVB-T tienen la posibilidad de transmitir bit rates variables. 

ISDB-T logra una tasa máxima de 23.23 Mbps y por su lado DVB-T logra una tasa 

máxima de 23.75 para bandas de 6 MHz, que son las correspondientes bandas 

utilizadas en el Ecuador. 

Un pequeño radiodifusor puede ir migrando su modelo de negocios, de acuerdo a 

los cambios del mercado, y comenzar con 4 Mbps, lo cual le permite por ejemplo 

un canal SDTV MPEG-2. Tal flexibilidad permite el desarrollo de múltiples 

modelos de negocio: 

 TV abierta, masiva, gratuita. 

 TV abierta, masiva, gratuita y además nuevos canales de definición 

diferentes. 

 TV móvil celular. 

 Televisión digital de cobertura nacional y/o social en redes nacionales y/o 

regionales con una única frecuencia portadora (SFN). 

 TV de pago codificada. 

 Combinación entre los anteriores. 

 

6.6.6 CAPACIDAD DE TRANSMISIONES SIMULTÁNEAS ANÁLOGAS Y 

DIGITALES 

Es la capacidad de poder emitir simultáneamente tanto señales de TV analógica 

como señales de TDT (simulcasting). En este aspecto los estándares estudiados 

en el capítulo 1 (ATSC, DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb) tienen la posibilidad de 

trabajar simultáneamente con las transmisiones analógicas y digitales, para 

observar la compatibilidad de cada uno de los estándares estudiados con la 

norma de transmisión analógica utilizada en Ecuador (NTSC), cabe mencionar las 

siguientes apreciaciones: 
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ATSC: Fue contemplada desde un inicio para su coexistencia con el sistema 

NTSC de 6 [MHz], por lo cual se concluye que todos los equipos de recepción 

STB y monitores son compatibles con las transmisiones análogas emitidas dentro 

del territorio ecuatoriano, por este motivo se desprende que el costo de los 

receptores será idéntico al de su mercado de origen (EE-UU), al no tener que 

hacerse ninguna variación en la línea de producción. 

DVB-T: En la gran mayoría de países en donde se ha adoptado este sistema, el 

formato de las transmisiones analógicas es el PAL/SECAM en los 8 [MHz], por lo 

cual el mercado de receptores para DVB-T se encuentra específicamente 

diseñado con sintonizadores análogos para el formato descrito. Sin embargo, se 

debe resaltar que los codificadores que se encuentran en el mercado son 

multinorma, permitiendo así el sintonizar señales NTSC o PAL, con una simple 

programación por software del fabricante, de acuerdo con el destino del 

dispositivo, este proceso no afecta la línea de producción y por ende no influiría 

significativamente en el precio final del dispositivo al consumidor. 

ISDB-T: Para ISDB-T las transmisiones análogas son al igual que en ATSC en 

formato NTSC 6 [MHz], de modo que se garantiza la compatibilidad de los 

equipos desarrollados en esta norma con las transmisiones  análogas que 

coexistirán con las digitales en el periodo de transición. 

ISDB-Tb: Al igual que ATSC, ISDB-Tb fue contemplado para una transmisión en 

un ancho de banda de  6 [MHz], y al ser una derivación de ISDB-T se garantiza la 

compatibilidad de los equipos desarrollados en esta norma con las transmisiones  

análogas actuales. 

 

6.6.7 RESPUESTA FRENTE A MULTITRAYECTOS 

Frecuentemente una señal llega por diversos trayectos al receptor, produciendo 

una sumatoria de señales que pueden ocasionar, en muchos casos, efectos 

indeseables como el desvanecimiento. Evaluamos aquí las diferentes estrategias 
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utilizadas por cada estándar para eliminar los efectos negativos de las 

multitrayectorias. 

La inmunidad contra la propagación multitrayectorias es una propiedad intrínseca 

de OFDM, el cual es el tipo de modulación propio de los estándares DVB-T, 

ISDB-T e ISDB-Tb, en donde se logra mayor inmunidad mientras mayor sea el 

numero de subportadoras. 

Cabe señalar que el formato segmentado de OFDM, utilizado por ISDB-T e ISDB-

Tb debilita la inmunidad frente a multitrayectos de cada uno de los niveles 

jerárquicos, esto se debe a que los segmentos abarcados por cada nivel son 

contiguos en frecuencia, lo que los hace más sensible a desvanecimientos 

selectivos en frecuencia, por este motivo ISDB-T ha diseñado un sistema de 

entrelazamiento que compensa en gran medida esta debilidad. 

 

6.6.7.1 Modulación de portadora 

La señal portadora es una sinusoide de alta frecuencia la cual transporta la 

información de la señal moduladora. La modulación tiene el efecto de trasladar el 

espectro de frecuencia de la señal moduladora a una banda de frecuencia 

superior, alrededor de la frecuencia portadora. 

ATSC utiliza la modulación 8-VSB cuya principal característica es el menor 

consumo de energía con lo cual reduce el costo operacional de las redes de 

televisión y representa una mayor inmunidad al ruido impulsivo producido sobre 

todo en los grandes centros urbanos. Sin embargo, la modulación 8-VSB puede 

tener dificultades para implementar redes de frecuencia única y para superar 

adecuadamente su respuesta frente a los multitrayectos.  

El tipo de modulación usado por DVB-T es OFDM (Multiportadora), ayuda a 

resolver el problema de los ecos que dan interferencia. En OFDM la duración de 

los bits es superior a los retardos, evitando ecos y permitiendo reutilizar las 

mismas frecuencias en antenas vecinas. OFDM permite tres modalidades así: 
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 Modo 2K Adaptado para despliegues de redes MFN 

 Modo 4K Implementado para televisión móvil 

 Modo 8K Adaptado para despliegue en SFN (sacrificando cobertura por 

robustez de la señal) 

La norma ISDB-T e ISDB-Tb también utilizan la modulación OFDM y 

adicionalmente permite utilizar modulación QPSK diferencial (4-QAM diferencial), 

lo que facilita la decodificación de la modulación en condiciones muy adversas, 

como casos de alta movilidad, a cambio de una pérdida de eficiencia energética 

(3dB), o bien radio de cobertura (factor 2x). 

 

6.6.7.2 Inmunidad frente a ruido 

La transmisión digital presenta inmunidad frente a deterioros de la señal, por lo 

tanto los estándares estudiados presentan ventajas y desventajas similares. 

ATSC utiliza un esquema de modulación denominado 8-VSB (Vestigial Sideband 

Modulation), similar en cierta medida al empleado para la señal de video en 

transmisión analógica. Este método de modulación tiene buena capacidad de 

inmunidad al ruido impulsivo producido por las chispas de las bujías de los 

automóviles, electrodomésticos, etc. También posee buena sensibilidad, con lo 

cual se asegura una mejor recepción a largo alcance en espacios libres de 

obstáculos.62 

La inmunidad al ruido no es sólo atributo de la modulación. La codificación Reed 

Solomon de mayor tamaño que la usada en otras normas es importante en la 

inmunidad al ruido impulsivo y el FEC 2/3 de la modulación 8T-VSB, posterior al 

interleaving fijo, hace aún más robusta la transmisión.63 

DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb presentan relaciones menores, aunque en términos de 

propagación de señal los niveles son aceptables cuando se añaden obstáculos en 

la línea de propagación de la señal. 
                                                 
62 Estudios desarrollados por la Pontificia Universidad de Chile, SUBTEL de Chile y el CPQD de Brasil 
63 Estudios desarrollados por la Pontificia Universidad de Chile, SUBTEL de Chile y el CPQD de Brasil 
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6.6.8 MANEJO DE REDES DE FRECUENCIA ÚNICA 

En radiodifusión una SFN es en donde todos los transmisores de una red pueden 

trabajar con la misma banda de frecuencias, permitiendo así un mejor rendimiento 

del espectro. La implementación de una red nacional de estas características 

(para los canales de cobertura nacional) implicaría un ahorro en el espectro 

nacional. 

El tamaño de una SFN de DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb está limitado a áreas 

geográficas dentro de las cuales la red de distribución de datos tiene retardos 

menores a un segundo, la configuración de estas redes debe hacerse en el modo 

8K con lo cual se gana robustez de la señal reduciendo la carga útil de datos que 

transporta la señal. 

Como se ha mencionado la norma ATSC no resuelve con facilidad el tema de los 

multitrayectos, fenómeno muy similar al que produciría una configuración SNF en 

zonas donde se reciba la señal de dos o más transmisores. La implementación de 

este tipo de redes en ATSC requiere de condiciones especiales para su operación 

exitosa. 

 

6.6.9 MANEJO DE MOVILIDAD Y PORTABILIDAD 

Movilidad es la posibilidad de tener receptores en movimiento en medios de 

transporte como automóviles, buses etc, y la portabilidad está asociada a la 

posibilidad de ver una señal de video (televisión) en dispositivos móviles como 

celulares, iPods, laptops etc. 

ATSC: En la actualidad se han desarrollado dos posibles soluciones para ofrecer 

movilidad en ATSC utilizando el mismo método de modulación 8T-VSB (A-VSB y 

MPH). El sistema MPH (Mobile Portable-Handheld) en la actualidad se está 

incorporando al estándar ATSC lo cual le permitiría en el mismo canal de 6 [MHz] 



318 

 

 

transmitir entre 2 a 6 señales para celulares conjuntamente con la transmisión de 

TDT, el servicio MPH espera ser lanzado en el transcurso del 2009.64 

DVB-T: Al igual que ATSC, DVB-T inicialmente no fue creado para transmisiones 

de señales con movilidad, sin embargo, los mismos desarrolladores de este 

estándar, han desarrollado DVB-H para televisión móvil, DVB-H permite recepción 

en vehículos en movimiento y está diseñado especialmente para handsets 

(celulares, pdas, palm etc).  

DVB plantea tres escenarios para la movilidad. El primero funciona sobre DVB-T, 

en las redes con anchos de banda de 7 u 8 MHz (caso Australia que tiene una 

canalización de 7 MHz y Europa que tiene una canalización de 8 MHz) y no 

requiere la instalación de una red de transmisión adicional a la de TDT. 

Actualmente se están realizando desarrollos sobre canalizaciones de 6 MHz, 

como la existente en Ecuador, sin embargo no existe una oferta comercial de este 

servicio. Es importante mencionar que la planificación de la red debe ser 

modificada en este escenario, con mayores potencias de transmisión como ha 

sucedido en Alemania. 

El segundo escenario plantea el desarrollo de un consorcio público, privado o 

mixto, que instale una red adicional de transmisores y antenas para movilidad 

DVB-H en banda UHF con un canal específico para este servicio. Este modelo se 

financia con las transmisiones de canales adicionales a las señales abiertas, 

transmisiones de contenidos pagos PPV –pay per view- y publicidad propia65. 

El tercer escenario parte de la compatibilidad de la norma DVB-H con la 

tecnología GSM de transmisión celular. Propone que sean los operadores de 

estas redes quienes se encarguen de la transmisión de contenidos móviles, 

garantizando el acceso libre a las señales abiertas y cobrando por servicios 

adicionales como los previstos en el anterior escenario66. 

                                                 
64 Cuestionario respondido por ATSC al grupo de investigación de la universidad de Antioquia 
65 Informe TDT Colombia, Agosto 2008 
66 Informe TDT Colombia, Agosto 2008 
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 ISDB-T: La transmisión para terminales portátiles se considero como prioridad 

junto con HDTV en el estándar japonés, mediante el concepto de recepción 

parcial “1seg”, por este motivo la movilidad es nativa en este sistema. 

Utilizando “1seg” la transmisión a terminales portátiles es muy eficiente, porque 

puede ser realizada con un receptor de un solo segmento, el cual es 

significativamente más sencillo y por ende tendrá un menor costo, que un receptor 

ISDB-T completo de 13 segmentos 

Además de esta ventaja económica, un receptor 1seg también es muy eficiente 

en su consumo de energía, puesto que no requiere decodificar los demás 12 

segmentos para recuperar el segmento 13 (literal 1.8.9). 

ISDB-Tb: Al ser el sistema brasilero ISDB-Tb una derivación del sistema japonés  

ISDB-T, las características en la parte referida a la movilidad son idénticas a las 

del estándar japonés anteriormente señaladas. 

Considerando que: 

 Como se pudo observar en las características señaladas en este capítulo 

se observa que los tres estándares probados en el Ecuador (DVB-T, ISDB-

T e ISDB-Tb) tienen ventajas y desventajas similares, siendo el único factor 

determinante la compresión y codificación con el sistema MPEG-4 

implementado por el sistema brasilero ISDB-Tb, lo cual le permite obtener 

una ligera ventaja respecto a sus pares que utilizan el sistema MPEG-2 

para la compresión y codificación de las fuentes de audio y video, 

permitiendo así un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES: 

 En la realización de la pruebas de campo de TDT, los tres estándares 

demostraron su capacidad de operar en un canal con un ancho de banda 

de 6 MHz, en el que fueron capaces de transmitir contenidos en alta 

definición. 

 

 A través de las mediciones obtenidas se puede observar que el nivel de 

intensidad de campo disminuye conforme los puntos de medición se van 

alejando de la antena transmisora a lo largo de cada uno de los radiales, al 

igual que en los lugares de sombra  existentes por la topografía de la 

ciudad. 

 

 Los tres estándares no presentan diferencias de suma importancia en 

cuanto a la resolución de video, pudiendo todos operar en definición 

estándar o en alta definición. 

 

 Tanto DVB-T como ISDB-T e ISDB-Tb, permiten gran variedad en la 

configuración de sus transmisiones en función de las tasas de datos 

deseadas y cobertura requerida para un determinado servicio, lo que 

permite suavizar la transición desde la TV analógica a la TV digital. 

 

 DVB-T, ISDB-T e ISDB-Tb permiten organizar jerárquicamente sus 

transmisiones. 

 

 Teóricamente como se observó en el capítulo I, DVB-T tiene una mejor 

inmunidad a propagación por multitrayectos, siendo esto muy favorable 

para un ambiente como la serranía ecuatoriana en donde su topografía es 

muy accidentada. 
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 ISDB-T e ISDB-Tb presentan una superioridad respecto a DVB-T, en lo que 

se refiere a transmisiones a terminales portátiles; sin embargo, con la 

introducción de DVB-H, DVB-T se ha resuelto sus limitaciones originales y 

ha logrado desempeños similares a ISDB-T pero levemente inferiores a 

ISDB-Tb. 

 

 Por la utilización de MPEG-4 por parte del sistema brasilero ISDB-Tb, este 

presenta una eficiencia espectral superior a las presentadas tanto por el 

sistema europeo DVB-T, así como por el sistema japonés ISDB-T. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de campo 

realizadas en el Distrito Metropolitano de Quito, se concluye que para 

nuestro ambiente (topografía, clima etc.), en exteriores la Intensidad de 

campo del estándar ISDB-Tb es superior en el 54% de los puntos medidos 

(46puntos) sobre sus similares DVB-T e ISDB-T. 

 

 El estándar ISDB-Tb de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas de campo realizadas en Distrito Metropolitano de Quito, 

en exteriores la Relación señal a ruido S/N es superior en el 71% de los 

puntos medidos (60puntos) sobre sus similares DVB-T e ISDB-T. 

 

 De igual forma el estándar ISDB-Tb en la mayoría de puntos ocupó un 

menor Ancho de Banda que sus similares DVB-T e ISDB-T, en la 

transmisión de un programa de televisión en alta definición (HDTV). 

 

 ATSC al utilizar el sistema de modulación 8T-VSB puede recibir 

exitosamente señales mucho más débiles que los sistemas europeo o 

japonés, estos sistemas requieren de 2.5 veces más energía en el 

transmisor para alcanzar la misma cobertura que el sistema ATSC. 
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7.2 RECOMENDACIONES: 

 De acuerdo al análisis realizado durante la elaboración de este proyecto de 

titulación sobre cada uno de los estándares de Televisión Digital Terrestre, 

se recomienda que Ecuador debe seleccionar el estándar brasilero 

ISDB-Tb, el cual fue concebido para poder implementar todos los modelos 

de servicio de televisión digital, como son: 

 Definición con calidad (o estándar) 

 Alta definición  

 Mayor oferta de canales en un mismo canal 

 Mejor calidad de imagen y sonido 

 Movilidad 

 Interactividad 

 Convergencia multimedia 

Al utilizar el sistema de codificación y compresión MPEG-4, el estándar 

brasilero tiene varias ventajas sobre sus pares DVB-T e ISDB-Tb, tanto es 

así que el estándar DVB-T, tiene planeado para el 2010 migrar a DVB-T2 y 

así utilizar las bondades del sistema de compresión y codificación MPEG-4.  

 

 El Ecuador al tomar la decisión de adoptar este estándar no quedaría 

marginado por parte de otros países de Suramérica que ya han elegido 

este estándar y que están pensando en adoptar este estándar, como son: 

 Perú (acaba de elegir oficialmente el estándar nipo-brasilero ISDB-

Tb) 

 Brasil (quien modificó el estándar japonés para crear el estándar 

ISDB-Tb) 

 Argentina (Quien en un principio se decidió por el estándar ATSC 

acaba de anunciar que abandonará el estándar ATSC para adoptar 

el estándar nipo-brasilero ISDB-Tb) 

 Chile (Por su extensa frontera con Argentina, y debido a la mejor 

recepción dadas las condiciones geográficas de su territorio ha 

anunciado su inclinación por el estándar ISDB-Tb) 
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 Colombia (inicialmente eligió el estándar DVB-T, pero en la 

actualidad está probando el estándar nipo-brasilero ISDB-Tb) 

 De igual forma Venezuela que inicialmente hablo de la adopción del 

estándar chino DMBT, anunció la adopción de la norma ISDB-Tb. 

 En la actualidad Brasil está intentando que Paraguay y Bolivia se 

inclinen por su norma, al igual que Colombia y Uruguay pese a que 

estos dos países ya se decidieron por la norma europea. 

 

                                             

 

  Figura 7. Estado actual de los estándares de Televisión Digital Terrestre 

adoptados por distintos países de Suramérica67. 

 

 La ventaja de elegir un estándar similar a los elegidos por países 

fronterizos es el de poder viajar con un mismo receptor portátil sin la 

necesidad de modificar el software de los distintos receptores, y así tener 

una facilidad para movilizarse por toda la región. 

 

                                                 
67 Gráfica tomada de Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:America_do_Sul.png
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 Cuando se haya elegido oficialmente el sistema de TDT para el país, se 

deberá establecer un acuerdo con los fabricantes de los equipos de este 

estándar para que provean un amplio stock tanto de televisores como de 

set top boxes y así permitir que el televidente tenga la libertad de 

escogerlos de acuerdo a sus necesidades y conveniencias. 
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