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Introducción 
 
En este artículo se pretenden resumir los estándares de transmisión digital en uso o en proceso de 
adopción o implementación hasta donde el conocimiento del autor alcanza a principios del año 2007. 
Dos de estos estándares fueron adoptados hace ya alrededor de diez años (ATSC y DVB) y otros son 
de adopción más reciente. En resumen, puede hablarse de cuatro estándares:  
 

1. ATSC.1 (Advanced Television Systems Committee) Designado también como DTV (Di-
gital Television)2. Fue el primer sistema de televisión digital y fue adoptado por la Co-
misión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos en noviembre de 
19953. A la fecha de escribir esto ha sido adoptado en los Estados Unidos, Canadá, 
México y Corea del Sur. 

 
2. DVB (Digital Video Broadcasting). Desarrollado en Europa, incluye varias versiones 

dependiendo del medio de transmisión: DVB-C (cable), adoptado en 1994, DVB-S (saté-
lite), adoptado en 1995 y DVB-T (terrestre), adoptado en 19974. Recientemente se han 
desarrollado DVB-S2, para transmisión más eficiente por satélite que su predecesor y 
DVB-H, para transmisión terrestre, más robusto y con el que se pretende la recepción 
por equipos portátiles de “bolsillo” y móviles con reducida capacidad de procesado. 
También está en desarrollo una versión mejorada de DVB-T (DVB-T2). El estándard 
DVB-T ha sido adoptado en más de cuarenta países en el mundo de los que en buena 
parte se mantienen ya transmisiones regulares de televisión digital, paralelamente con 
las de televisión analógica. 

 
3. ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting). Desarrollado en Japón y similar, en 

algunos aspectos a DVB. Contempla también versiones para satélite (ISDB-S), cable 
(ISDB-C) y terrestre (ISDB-T)5. Las transmisiones en este estándard comenzaron en di-
ciembre de 2003 y tiene ciertas características que lo hacen más flexible que DVB. 

 
4. DTMB (Digital Terrestrial/Television Multimedia Broadcasting). Desarrollado en la 

República Popular China, aprobado en agosto de 2007, con características diferentes a 
los otros estándares tanto en el sistema de modulación como de codificación de canal y 
en el que se funden dos estándares previos también desarrollados en China, ADTB-T, 
similar al ATSC y desarrollado en la Universidad de Jiaotong de Shanghai y el DMB-T 
en la Universidad Tsinghua de Beijing. 

 
El estándard ATSC emplea MPEG-2 para compresión de vídeo y Dolby AC-3 para compresión de 
audio, en tanto que DVB e ISDB emplean MPEG-2 para compresión de audio y vídeo. Al momento de 

                                                      
1 Los documentos completos de este estándard pueden descargarse de http://www.atsc.org/standards.html  
2 Esta designación también se emplea en Brasil, aunque en este país se ha adoptado otro estándard, el ISDB con algunas variantes. 
3 http://www.atsc.org/news_information/papers/1995_acats/finalrpt.html#note46  
4 http://www.dvb.org/about_dvb/history/  
5 Las especificaciones completas de sistema ISDB pueden descargarse de http://www.dibeg.org/aribstd/ARIBSTD.htm  
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escribir estas notas el autor no tiene información precisa sobre el estándard de compresión empleado 
en DTMB. 
 
 
Estándard ATSC 
 
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... Mbit/s. Este flujo de datos en serie está formado por paquetes 
MPEG de 187 bytes más un byte de sincronismo, dando lugar a una carga útil de información de 
19.2895 Mbit/s. Dicha carga útil puede incluir paquetes codificados de vídeo o audio digitales y/o 
datos adicionales y llega al modulador a través de un cable coaxial de 75 Ω y un conector BNC de 
entrada y el nivel de la señal de entrada es de 0.8 V ± 10% pico a pico6. Los datos de sincronismo 
(reloj) van embutidos en la carga útil. El ancho de banda del canal de RF es de 6 MHz. 
 
La señal de salida del modulador es una señal modulada en amplitud, con vestigio de banda lateral, 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, por ejemplo 41 MHz. Dicha frecuencia intermedia, así como el nivel 
de salida y otras características, dependen de la elección del fabricante. 
 
El modulador, de manera similar a los otros estándares, cumple dos funciones esenciales: primero, 
realizar la codificación de canal y segundo, la modulación propiamente dicha. La señal de salida del 
modulador pasa a un conversor ascendente que la traslada a la frecuencia del canal de RF. El codifica-
dor convolucional o trellis, que forma parte del codificador de canal entrega un código picado (punctu-
red 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 co-
dificador trellis pueden considerarse como un alfabeto octal, es decir, pueden codificarse en ocho nive-
les 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: 
 

32.28 Mbit/s 5.38 bps/Hz
6 MHzSη = =  

 
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. En ATSC la codificación de bloque 
(Reed-Solomon), agrega 20 bytes de redundancia, de modo que el paquete completo, incluyendo el 
bye 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 cua-
les 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 la figura 1. 
 

                                                      
6 Este es el nivel definido por la SMPTE (Society of Motion Pictures and Television Engineers) en su estándard 310-M para el interfaz 
síncrono en serie para un flujo de transporte MPEG-2. 
7 Téngase en cuenta que el byte de sincronismo (8 bits), después de la codificación trellis, que aumenta la tasa binaria en 3/2 se convierte en 
cuatro símbolos de 3 bits. 
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Fig. 1. Estructura del segmento de datos. 

 
 
A una tasa binaria de 32.28 Mbit/s, la duración por bit es de 31 ns, de modo que la duración de un 
segmento es de 77.3 µs, es decir 12.94 segmentos por segundo. Para barrido entrelazado se tienen 313 
segmentos /campo, con lo que la duración de un campo es de 24.2 ms y la frecuencia de campo resulta 
de 41.3 kHz. La frecuencia de cuadro es la mitad de la frecuencia de campo, es decir, 20.66 kHz. 
 
En el modulador ATSC, los segmentos de sincronismo de segmento y de campo se insertan a la salida 
del codificador trellis. Estos últimos son de 832 símbolos de longitud, cada símbolo codificado con 
nivel de +5 o -5. Recuérdese que en ATSC se tienen ocho niveles codificados de -7 a +7; dicho núme-
ros no representan necesariamente voltajes. La estructura de un segmento de sincronismo de campo se 
ilustra en la figura 2. 
 

 
 

Fig. 2. Segmento de sincronismo de campo. 
 
Al inicio, del segmento de sincronismo de campo, El byte se sincronismo MPEG se reemplaza por 
cuatro símbolos de sincronismo de segmento de datos, a los que siguen una serie de secuencias pseu-
doaleatorias de longitudes 511, 63, 63 y 63 símbolos respectivamente. Las secuencias de 63 símbolos 
son idénticas, excepto que la secuencia central es de signo opuesto en campos alternos, a fin de que el 
receptor pueda reconocer la alternancia de campos que componen un cuadro. 
 
Las secuencias pseudoaleatorias de 63 símbolos van seguidas de una secuencia de identificación de 
nivel de 24 símbolos. Los últimos 104 símbolos del segmento de sincronismo de campo están reserva-
dos: 92 de ellos pueden ser una continuación de la secuencia de 63 símbolos y los últimos 12 son du-
plicados de los últimos doce símbolos del segmento de datos precedente. 
 
Además de proporcionar la información necesaria para sincronizar el receptor al formato de los datos, 
los segmentos de sincronismo como señales de entrenamiento al ecualizador del receptor, necesario 
para reducir las distorsiones lineales en éste. 
 
Un comentario importante es que, aunque la estructura de campos y cuadros se asemeja a la de la tele-
visión analógica, no debe asumirse que un campo de datos corresponde a un campo de vídeo. Cada 
campo de datos puede incluir información de vídeo, audio u otros datos, de modo que por lo general 
no hay correspondencia entre los campos de datos y los campos de vídeo. 
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Modulación con vestigio de banda lateral. 
 
La modulación con vestigio de banda lateral (VSB) puede realizarse tanto en el dominio analógico 
como en el digital y la elección de una u otra depende del fabricante. En estas notas nos limitaremos 
únicamente a describir un modulador analógico genérico, que se ilustra en la figura 3. La señal, en este 
caso los símbolos de ocho posibles niveles de la salida del codificador trellis, se dividen en dos señales, 
una en fase (I) y otra en cuadratura (Q) a la entrada del modulador. A continuación, los pulsos son 
conformados mediante un filtro de Nyquist para minimizar la interferencia entre símbolos. Este filtro 
es de paso bajo con respuesta plana en casi toda su banda de paso y de coseno alzado en los bordes 
superior e inferior de la banda. En el estándard ATSC, el factor de forma del filtro, αN tiene un valor 
de 0.1152. De hecho, el filtro de Nyquist multiplica las señales conformadas bien sea por sen(πt/2T) o 
cos(πt/2T), en que T es la duración del símbolo. 
 

 
 

Fig. 3. Modulador 8 VSB. 
 
Las señales I y Q pasan luego a un conversor digital analógico en cada uno de los respectivos canales. 
La señales del oscilador local están defasadas 90º entre sí, ya que van moduladas en cuadratura de fase. 
Estas dos señales se combinan para producir la señal de salida a frecuencia intermedia. El espectro de 
las señales de salida contiene sólo una de las bandas laterales de las señales moduladas, sin la portado-
ra. Para insertar un piloto de la portadora que lleve la información de frecuencia y fase de ésta al re-
ceptor para la correcta demodulación, se inserta en la trayectoria I del modulador, agregando simple-
mente una pequeña componente de corriente continua de 1.25 V a toso los símbolos codificados, in-
cluyendo el sincronismo en esa trayectoria, lo que da lugar a que a la salida del modulador se genere 
un tono de la misma frecuencia y fase que las de la portadora suprimida. La presencia de este piloto en 
la señal modulada, añade solamente 0.3 dB de potencia a ésta, lo que no es significativo. La forma del 
espectro de la señal modulada es como se ilustra en la figura 4. 
 

Piloto de portadora

6 MHz

 
 

Fig. 4. Espectro de la señal modulada 8VSB. 
 

El espectro de la señal modulada tiene características similares al ruido y cae abruptamente en los 
extremos de la banda de 6 MHz. La energía se distribuye de manera prácticamente uniforme en todo el 
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ancho de banda, gracias a la aleatorización realizada antes de la codificación de canal. En los extremos 
de la banda la señal se conforma de acuerdo al filtro de Nyquist o de coseno alzado. En el receptor se 
incluye también un filtro de este tipo de modo que la respuesta del sistema sea de coseno alzado. 
 
El ancho de banda a -3 dB es de 5.38 MHz y el piloto de la portadora se localiza en el punto de -3 dB 
del extremo inferior de la banda. 
 
El sistema de modulación de ATSC planteó en su inicio bastantes problemas de recepción en condi-
ciones de propagación en zonas en que los efectos multicamino son importantes, así como en el inter-
ior de construcciones en es frecuente emplear antenas pequeñas del tipo de “orejas de conejo”. Esto 
dio lugar a que se mejoraran los receptores, en particular ecualizando la señal recibida, como se ilustra 
en la figura 5, en que a la izquierda se tiene una señal 8VSB, en el dominio del tiempo, sin ecualizar y 
prácticamente sumergida en ruido, en tanto que a la derecha la misma señal está ecualizada y se apre-
cian claramente los niveles. Los receptores de ATSC han sido mejorados, pero la tecnología puede 
considerarse cerca del límite, pues en unos diez años se han desarrollado ya una cinco generaciones, 
buscando mejorar la recepción.   

       
 

(a) Sin ecualizar                                        (b) Ecualizada 
 

Fig. 5. Señal 8VSB en el dominio del tiempo. 
 

Esta debilidad del sistema ATSC respecto al estándard DVB dio lugar a que hace algunos años, se 
produjera una seria controversia sobre su adopción, por la asociación de radiodifusores de los Estados 
Unidos (NAB8) que plantearon a la Comisión Federal de Comunicaciones de ese país que se adoptara 
el sistema DVB, que emplea modulación COFDM, bastante más robusta ante afectos multicamino que 
la 8VSB. Sin embargo prevalecieron otros intereses y se adoptó definitivamente este último, a pesar de 
que parece estar prácticamente al límite de sus posibilidades de desarrollo, a diferencia de DVB. El 
sistema ATSC fue adoptado por Canadá y por México, ya que sus fronteras con los Estados Unidos 
son muy extensas y una parte importante de sus poblaciones reciben gran cantidad de emisiones de los 
Estados Unidos en esas zonas fronterizas. Adoptar otro sistema habría obligado a esos habitantes a 
tener que disponer de dos decodificadores diferentes. El único otro país que adoptó el sistema esta-
dounidense fue Corea del Sur. En algunos países se hicieron pruebas exhaustivas antes de tomar una 
decisión sobre el sistema de televisión digital a adoptar, entre ellos Australia, Nueva Zelanda y Brasil, 
que decidieron finalmente adoptar el sistema DVB o el sistema japonés, similar en algunos aspectos a 
éste. 
 
Estándard DVB 
 
El estándard ATSC se desarrolló inicialmente sólo para transmisión terrestre y recepción con equipos 
fijos, si bien en estos últimos años se viene trabajando en estándares para satélite y recepción terrestre 
con equipos móviles. El estándard DVB, por otra parte se desarrolló para transmisión terrestre, por 

                                                      
8 National Association of Broadcasters. 
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satélite y por cable. El estándard DVB continúa en desarrollo buscando mejoras en los sistemas exis-
tentes, con es el caso del reciente DVB-S2 y el DVB-T, este último aún en desarrollo. 
 
Como ATSC, está basado en compresión MPEG-2 y la codificación de canal sigue una filosofía simi-
lar, es decir, aleatorización, codificación de bloque, entrelazado interno, codificación convolucional 
(trellis) y entrelazado externo, con pequeñas diferencias con ATSC. Sin embargo, la diferencia princi-
pal radica en el sistema de modulación empleado: Multiplexado por división de frecuencia ortogonal o 
COFDM9. No detallaremos aquí este tipo de modulación que puede encontrarse, tratado con algo más 
de amplitud en la página web del autor (http://personales.unican.es/perezvr) y nos limitaremos aquí a 
tratar los aspectos generales, en particular del sistema DVB-T que es el más amplio. 
 
A diferencia de ATSC en que los símbolos de información están constituidos por tres bits y modulan a 
una portadora única, el sistema DVB es de portadoras múltiples multiplexadas en un canal de RF, con 
dos variantes, una de 2048 portadoras, designado como modo 2K y otro de 8192 (8K), en que cada 
portadora individual puede ser modulada con diversos esquemas (16QAM, 64QAM, 256QAM, QPSK, 
8PSK, etc.) y permite la implementación redes de frecuencia única (SFN10), lo que no es posible en el 
estado actual de ATSC. Una red de frecuencia única es aquella en que todos los transmisores de una 
región, o de un país, utilizan la misma frecuencia sin interferirse. Esto permitirá un aprovechamiento 
del espectro muy superior al que se tiene con las redes actuales de frecuencias múltiples (MFM11), que 
tienen que utilizar portadoras de frecuencias diferentes para evitar interferirse. En teoría, la idea de las 
redes SFN es relativamente simple, pero plantea problemas de implementación importantes, uno de 
ellos es que todos los transmisores de la red deben estar perfectamente sincronizados a una misma 
señal de referencia. Un receptor sintonizado a la frecuencia de la red puede recibir señales de varios 
transmisores simultáneamente, cada una con un retardo diferente. En condiciones de propagación mul-
ticamino, como es el caso de la transmisión en la cercanía de la superficie terrestre, la intensidad de la 
señal recibida de cada transmisor puede variar con el tiempo, sin embargo los intervalos de guarda y la 
ecualización utilizada en OFDM12 facilitan la recepción satisfactoria en esas condiciones. 
 
De manera similar a ATSC, la parte del transmisor más afectada por la transición del dominio analógi-
co al digital es el excitador, en que los cambios principales afectan al procesado de la señal en banda 
base y al modulador.  
 
Señales de entrada y salida. La señal de entrada al sistema de transmisión DVB-T, al igual que en 
ATSC, es un flujo síncrono de transporte MPEG-2, compuesto por 187 bytes de datos más un byte se 
sincronismo. La carga útil de datos puede incluir paquetes de audio, vídeo y/o datos. El conector de 
entrada al modulador es, en el caso DVB-T, es DB25 hembra y la señal de sincronismo de datos (reloj) 
está separada de las líneas de datos. 
 
La señal de salida del modulador es una señal COFDM, multiplexada ortogonalmente en frecuencia, 
generada a alguna frecuencia intermedia entre la de banda base y la portadora de RF. Dicha frecuencia 
intermedia, nivel de la señal y otras características del interfaz de FI, por lo general dependen de la 
elección de los diseñadores. Desde el punto de vista de las principales funciones que realiza el modu-
lador, al igual que en ATSC, pueden definirse como la codificación de canal y la modulación propia-
mente dicha. Adicionalmente, se encuentran el mapeo de símbolos, adaptación de cuadros e inserción 
de pilotos. Al igual que en ATSC, la aleatorización y codificación de bloque no se aplican al byte de 
sincronismo en el paquete de transporte. 
 
En ATSC la codificación de bloque agrega 20 bytes de redundancia y es capaz de corregir hasta diez 
errores de byte por bloque de datos, en DTV se agregan 16 bytes de paridad y es posible corregir hasta 

                                                      
9 Coded Orhogonal Frequency Division Multiplex 
10 Single Frequency Network 
11 Multiple Frequency Networks 
12 Utilizamos aquí CODM y OFDM indistintamente. 
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ocho de byte por bloque. A continuación del codificador de bloque se encuentra un intercalador exter-
no para dispersar los símbolos y proporcionar mayor protección contra errores. 
 
Después de ser intercalados, los símbolos pasan a un codificador convolucional o trellis con una dife-
rencia al caso de ATSC. En ATSC se utiliza un picado13 de 2/3, es decir de cada dos símbolos que 
entran al codificador, se tienen tres de salida ya que sólo se codifica un símbolo de cada dos. En DVB-
T es posible utilizar otras relaciones de picado: 2/3, ¾, 5/6, o 7/8, derivadas del código madre ½. El 
intercalado se realiza a nivel de bit y a nivel de símbolo, el primero solamente sobre la carga útil. El 
propósito de intercalar los símbolos es el de mapear los bits sobre las portadoras OFDM activas y su 
funcionamiento depende del número de portadoras (modos 2K u 8K). No todas las portadoras trans-
portan datos. Algunas de ellas se utilizan para transmitir información de referencia o señalización, es 
decir, selección de parámetros relativos al modo de transmisión. El número de portadoras utilizadas 
para datos en el modo 2K es de 1705 y de 6187 en el modo 8K. El flujo binario de datos no depende 
del modo, sino de la modulación elegida para mapear los datos en cada portadora. En DVB-T el flujo 
binario es variable entre 4.98 y 31.67 Mb/s, a diferencia de ATSC en que es fijo, a 19.29 Mb/s. En la 
figura 6 se ilustra el espectro típico de una señal COFDM.  
 

 
Fig. 6. Espectro de la señal COFDM. 

 
 
La salida del codificador de canal se entrega al modulador COFDM, como se ilustra esquemáticamen-
te en la figura 7, como un flujo binario continuo en serie. 
 
 

Mapeo y
conversión

serie a
paralelo

Buffer

Transformada
inversa de

Fourier
(IFFT)

Conversor
paralelo a

serie

Del codificador
   de canal

Al modulador
    de RFInserción del

intervalo de
guarda

 
 

Fig. 7. Modulador COFDM. 
 

Los datos en serie se convierten a paralelo y se realiza la función de mapeo. Cada símbolo corresponde 
a un coeficiente de Fourier de modo que la señal puede aquí considerarse en el dominio de frecuencia. 
El propósito del buffer es principalmente sincronizar el símbolo OFDM mapeado. A continuación se 
realiza la transformada inversa de Fourier para generar las portadoras múltiples en cuadratura. La se-

                                                      
13 Puncturing. También podría traducirse como “pinchado”. 
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ñal de salida del bloque IFFT se convierte nuevamente a serie, ahora en el dominio del tiempo y se 
inserta el intervalo de guarda entre símbolos. La señal OFDM en el dominio del tiempo se ilustra en la 
figura 8. 
 

 
 

Fig. 8. Señal OFDM en el dominio del tiempo. 
 
La señal transmitida se organiza en cuadros, cada uno con una duración TF consistente en 68 símbolos 
OFDM, numerados de 0 a 67, cada uno conteniendo datos e información de referencia. Además, cada 
cuadro OFDM contiene celdas piloto y portadoras de señalización de parámetros (TPS14). Las señales 
piloto pueden utilizarse para sincronización de cuadro, frecuencia, tiempo, estimación de canal e iden-
tificación de modo de transmisión. Las señales TPS se utilizan para seleccionar los parámetros rela-
cionados con la codificación de canal y modulación. 
 
En la modulación de las portadoras individuales suele emplearse principalmente QPSK, 16QAM y 
64QAM. La selección de diferentes niveles QAM, junto con las diversas tasas de código interno e 
intervalos de guarda permite conseguir mayor robustez a expensas de la tasa binaria. Por ejemplo, una 
modulación QPSK es mucho más robusta que una 64QAM, sin embargo la tasa binaria es considera-
blemente menor. 
 
 
Estándard ISDB-T15 
 
Este estándard fue desarrollado por el Grupo de Expertos en Radiodifusión Digital (DiBEG16) en Ja-
pón que incluye radiodifusión de televisión digital, sonido y servicios de datos y se designa como Ra-
diodifusión Digital de Servicios Integrados (ISDB17) e incluye estándares para servicios terrestres, por 
cable y por satélite, de manera similar a DVB. El estándard IDSB-T es, en muchos aspectos, similar al 
DVB-T, si bien una diferencia importante es el uso de OFDM en bandas segmentadas (BST-OFDM18). 
 
En ISDB-T, uno o varios flujos de transporte se remultiplexan para generar un flujo único de transpor-
te (TS19). Este TS se somete a procesos múltiples de codificación de canal, de acuerdo con los objeti-
vos del servicio y se transmite finalmente como una señal OFDM única. En ISDB-T también es posi-
ble el entrelazado en tiempo,l con el objeto de proporcionar una codificación de canal más potente 
para recepción móvil, en que las considerables variaciones de nivel de la señal recibida son inevitables. 
 
Para transmisión de televisión, el espectro consiste de 13 bloques sucesivos OFDM, también designa-
dos como segmentos OFDM, en que el ancho de banda de cada segmento es igual a 1/14 del ancho de 
banda de un canal de televisión. Esta configuración en segmentos permite el uso del mismo receptor 
tanto para televisión como para recepción de señales de radiodifusión de audio digital.  

                                                      
14 Transmission parameter signaling. 
15 Transmission System for Digital Terrestrial Television Broadcasting. ARIB Standard STD-B31 Version 1.6. Association of Radio Indus-
tries and Businesses. Japan, 2005. 
16 Digital Broadcasting Experts Group 
17 Integrated Services Digital Broadcasting 
18 Band Segmented Transmission-OFDM 
19 Transport Stream 
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La codificación de canal se realiza en términos de segmentos, de modo que una parte de un canal de 
televisión puede utilizarse para servicio fijo el resto para servicios móviles en una forma designada 
como transmisión jerárquica. Cada capa de la jerarquía consiste de uno o más segmentos y para cada 
se pueden especificar parámetros tales como el esquema de modulación de portadoras, tasa de codifi-
cación interna (picado) y longitud del intercalado en tiempo. Se tienen hasta tres capas jerárquicas en 
que el segmento empleado para recepción parcial, también cuenta como capa jerárquica. 
 
La codificación de canal en ISDB-T es más compleja que en DVB y el orden de la codificación de 
bloque y la dispersión de energía (aleatorización) se intercambian, como se ilustra en la figura 9. 
 

 
 

Fig. 9. Diagrama de bloques de la codificación de canal en ISDB-T 
 
La dispersión de energía, ajuste de retardo, intercalado de bits y codificación trellis se aplican a cada 
segmento de datos separadamente, 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 codifica-
ción de canal y de la modulación. Para compensar esto se inserta un ajuste de retardo antes del interca-
lado. 
 
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 para generar portadoras múltiples en cuadratura. Depen-
diendo del modo de transmisión, el número de portadoras varía de 1405 a 5617, de las que el número 
de portadoras activas varía de 1249 a 4993. El ancho de banda ocupado por la información es aproxi-
madamente de 5.6, 6.5 y 7.4 Mhz para los canales de RF de 6, 7 y 8 MHz respectivamente. 
 
Además de las tres constelaciones usuales en DVB-T, en ISDB también se utiliza DPSK (modulación 
diferencial en cuadratura de fase. 
 
Una vez llevada a cabo la modulación, la señal de salida ISDB-T está generada y el resto del sistema 
transmisor, al igual que en los otros sistemas tiene por finalidad la conversión de la salida de FI del 
modulador a la frecuencia del canal de RF y la amplificación subsiguiente para alcanzar el nivel de 
potencia requerido para transmisión. 
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