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1. Conceptos Generales
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Arquitectura genérica de una red distribución terrestre
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Red de cable: Distribución
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Generación y CAD
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2. UTILIZACION DEL ESPECTRO

Configuración Espectral
Transmisión analógica
Dos señales (audio y vídeo) que se modulan con esquemas
diferentes
Audio: FM

Video: AM-VSB
Subportadora
de color

Portadora
de vídeo

fV
fV - 1.25 MHz

Portadora
de audio

fSC

4.43 MHz

50 KHz

5.5 MHz

Notas: La configuración de la figura corresponde a sistemas de 625 líneas. En los sistemas
de 525 líneas la separación entre la portadora de vídeo y la subportadora de color es
de 3.58 MHz y entre las portadoras de vídeo y audio de 4.5 MHz.
El ancho de banda del canal es de 6 MHz para los sistemas de 525 líneas y de 7 u 8 MHz
(según el estándard) para los sistemas de 625 líneas.
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Espectro de RF de una señal de TV analógica

Respuesta espectral del
canal de transmisión
Subportadora de color

Portadora de vídeo
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1000
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1.0
0.1

fv

Frecuencia

fv + fsc

1705 o 6817 Portadoras
Separación entre portadoras
Modo 2k 3.91 kHz
Modo 8k 0.98 kHz

Espectro PAL analógico

Espectro COFDM
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8-VSB

COFDM

Espectro real de una señal de TV digital (RF)
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Señal COFDM en el dominio del tiempo

La señal tiene características de ruido blanco
La relación entre la potencia pico y la potencia
promedio es del orden de 7 dB (8VSB) a 10 dB (DVB)

Grado de utilización del espectro en TV analógica

Ch 6

Ch 7

Ch 8

Ch 9

Ch 10

No se pueden usar canales adyacentes
porque producen interferencia

El espectro sólo puede aprovecharse en un 50%
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Grado de utilización del espectro en TV digital

Ch 6

Ch 7

Ch 8

Ch 9

8-VSB

COFDM

COFDM

8-VSB

• De 4 a 8 programas por canal (según el sistema)
• Pueden utilizarse los canales adyacentes
• Aprovechamiento espectral prácticamente de 100%

Los canales analógicos pueden coexistir con canales digitales
adyacentes sin interferencia

Ch 6
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Ch 9

Ch 10

COFDM
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Planificación
•

La calidad de la señal analógica decae suavemente con la distancia
– Los servicios analógicos están planificados para (50,50)
50 % disponibilidad en
50 % de localidades

•

La calidad de la TV digital decae abruptamente con la distancia ("se ve o no
se ve")
– La TV digital debe planificarse para (50,90)
50 % disponibilidad en
90 % de localidades
B o rd e d e l á re a
d e s e rv ic io

Calidad

D ig ita l

A n a ló g ico

D is ta n cia a l T ra n s m is o r

Radios de cobertura en servicios analógico y digital para
una potencia radiada de 1 kw

Digital

Analógica
52 km

1 kw
18.5 km
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Asignación de frecuencias para los servicios de TV terrestre
Región

VHF
(Banda I)

VHF
(Banda
III)

UHF
(Bandas IV y
V)

1. Europa,
incluyendo la
porción asiática de
Rusia, Africa y
Cercano Oriente
incluyendo Turquía.

47-68
MHz

174-230
MHz

470 – 790
MHz
790 – 862
MHz

2.Continente
americano

54—68
MHz
68 – 72
MHz
76 – 88
MHz

174 – 216
MHz

3. Asia, excepto la
porción asiática de
Rusia y, además,
Oceanía

47 – 50
MHz
54 – 68
MHz

174 – 223
MHz

470 – 608
MHz
614 – 806
MHz

470 – 585
MHz
610 – 960
MHz

3. ESTANDARES ACTUALES DE TV DIGITAL
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ESTANDARES ACTUALES DE TV DIGITAL

ATSC (DTV): Advanced Television Standards Committee (Digital Television).
Estados Unidos, México, Canadá y Corea del Sur.

DVB: (Digital Video Broadcasting) Europa y otros países.

ISDB-Japón. (integrated Services Digital Broadcasting)

SBTVD-T (Sistema Brasileiro de Televisao Digital) – Brasil (2007)

DTMB (Digital Terrestrial/Television Multimedia Broadcasting) – China (2007)

Sistemas de transmisión terrestre de televisión digital
Región o país

Transmisión

Transporte

Video

Audio

DVB-T

MPEG-2

MPEG-2

MPEG 1 y 2 Capa II

China

DMB T/H

MPEG2

MPEG-2 o AVS
China

MPEG1 y 2 Capa II o AVSChina

India

DVB-T

MPEG-2

MPEG-2

MPEG1 y 2 Capa II

Continente Africano

Japón

ISDB-T

MPEG-2

MPEG-2

MPEG-2 AAC

Corea del Sur

ATSC

MPEG-2

MPEG-2

Dolby AC-3

Rusia

DVB-T

MPEG-2

MPEG-2

MPEG1 y 2 Capa II

Australia

DVB-T

MPEG-2

MPEG-2, H.264

MPEG1 y 2 Capa 2 o Dolby
AC-3

Europa

DVB-T

MPEG-2

MPEG-2, H.264

MPEG1 y 2 Capa II

América del Norte

ATSC

MPEG-2

MPEG-2

Dolby AC-3

Brasil

SBTVD

MPEG-2

H.264

MPEG2 AAC

Fuente: NAB Engineering Handbook, 10th Edition, 2007
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Independientemente del estándard utilizado
es imprescindible que el codificador y el
decodificador hablen el mismo idioma.
En ninguno de los estándares se define el codificador. Unicamente el decodificador.
En DMBT (China) no se define el codificador ni el decodificador.

Situación de los estándares de transmisión de TV Digital en el mundo.
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Estándares de satélite utilizados
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ATSC

Es un estándard desarrollado en los Estados Unidos y enfocado
principalmente a transmisión terrestre.
Históricamente fue el primer sistema de televisión totalmente
digital.
•

Un aspecto fundamental es la necesidad de ecualización
adaptativa.

•

La tecnología existente se ha desarrollado casi al límite.

•

Dificultades de recepción en condiciones multicamino y
con antenas en interiores

ATSC
Ancho de banda de RF

6 MHz

Flujo binario.

aprox. 20 Mbit/s (19.3926585)

Tipo de modulación:

8-VSB y portadora reducida

Arquitectura general
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ATSC

Modulador IQ

Constelación 8VSB

ATSC
I

Señal 8VSB en el dominio del tiempo
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Organización de los datos (segmento)

208 bytes MPEG2 x 8 bits/byte x 3 bits/simbolo x 2/3 trellis = 832 símbolos de
los que 828 son de datos + FEC y 4 son de sincronía de segmento.

Organización de los datos (campos y cuadros de datos)
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ATSC
Banda lateral
inferior

Banda lateral
superior

Mezclador

Frecuencia de la
portadora

Portadora

Señal de AM con doble banda lateral y portadora suprimida

Filtro
VSB

Banda lateral
superior

Vestigio de banda
lateral inferior

Portadora

Portadora

Filtro en el receptor

Filtro VSB en el transmisor

ATSC
Adición de piloto de portadora

Adición de piloto
DC + 1.25

Transf. de
Hilbert

Portadora

Modulador 8VSB típico
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ATSC
Receptor

Señal 8-VSB en el sintonizador de un receptor

Antes del ecualizador

Después del ecualizador
3 Bits/Símbolo
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ATSC: Espectro de RF

Relación entre potencia pico y potencia promedio en 8VSB
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ATSC

ALGUNAS CONSIDERACIONES

El sistema ATSC (8VSB) es de portadora única, de modo que cada símbolo ocupa
todo el ancho de banda del canal. En el caso de desvanecimientos selectivos
pueden quedar destruidos varios símbolos.

En los primeros años se tuvieron problemas muy serios de recepción,
particularmente en interiores. La Asociación Nacional de Radiodifusores (NAB)
de ls Estados Unidos insistió a la FCC para que se adoptara el sistema COFDM
en lugar de 8VSB, pero la FCC decidió que se usara 8VSB
Diversas mejoras en los decodificadores y en la ecualización (van en la 5ª
generación) han mejorado la situación. Aún así, la recepción en condiciones
móviles sigue siendo problemática.
No puede utilizarse en redes de frecuencia única (SFN)

DVB (Digital Video Broadcasting). Desarrollado
en Europa y adoptado en Europa, Australia y
algunos países asiáticos.

Se trata, en realidad, de un conjunto de estándares con diversas
variantes:
DVB-T para transmisión terrestre
DVB-C para transmisión por cable
DVB-S para transmisión por satélite
Estos estándares difieren principalmente en los esquemas de modulación utilizados, a
causa de diversas limitaciones técnicas. DVB-S (SHF) utiliza QPSK, 8PSK o 16-QAM.
DVB-S2 uses QPSK, 8PSK, 16APSK o 32APSK, a decisión del operador. QPSK y 8PSK
son las únivas versiones utilizadas regularmente. DVB-C (VHF/UHF) utiliza QAM: 16QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM o 256-QAM. Finalmente, DVB-T (VHF/UHF) uses 16QAM or 64-QAM (or QPSK) en combinación con COFDM y modulación jerárquica.
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DVB

•

Utiliza multiplexado por división ortogonal de frecuencia
(COFDM) con 1705 (2K) o 6817 (8K) portadoras.

•

El tipo de modulación puede ser variable y permite flujos
binarios de 5 a 27 Mbit/s.

•

Desarrollado para canales de 8 MHz

•

Permite la implementación de redes de frecuencia única (SFN)

•

La tecnología empleada permite mejoras y desarrollo
continuado.
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DVB utiliza:
• Codificación de video MPEG-2
• Codificación de audio MPEG-1 Capa 2
• Flujo de transporte MPEG-2
• Información de servicio
• Codificación de canal concatenada RS + Convolucional (picada)
• Varios niveles de intercalado
• Modulaciones QPSK, n-QAM sobre OFDM
Además puede utilizar:
• Codificación de video MPEG4/H.264 y VC-1
• Codificación de audio Dolby AC-3 o MPEG4 AAC
• Codificación de audio DTS (Digital Theater Systems)
• Protocolo Internet (IP)
• Protocolos MAC (Media Access Control)
• Turbo FEC o LDPC
• OFDMA (Orthogonal Frequency-division Multiple Access)

Como los demás sistemas, la tendencia de desarrollo se
orienta fuertemente al mercado de consumo
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Posibles adiciones al sistema DVB (Transmission Toolbox 2007)

Esto puede ser interesante para nuevos servicios, por ejemplo en países que aún no han
decidido el sistema a adoptar, pero en donde los servicios ya llevan años funcionando, los
usuarios necesitarían cambiar los decodificadores.

Características de los sistemas DVB (Satélite, Cable y Terrestre)
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Tasa de errores en DVB (canal gaussiano)

Relación potencia pico a potencia efectiva en OFDM
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ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting).
Desarrollado en Japón, orientado a las
necesidades de ese país. Es, en muchos
aspectos semejante al DVB, pero no compatible.
Recientemente (2007) este sistema ha sido
adoptado en Brasil con algunas variantes.

ISDB - Japón

•

El sistema integra todas las formas de servicios de radiodifusión en
un canal de datos común que puede emplearse para distribución por
satélite, cable o terrestre, e incluye:
»
»
»
»

Servicios de Televisión
Servicios de sonido
Servicios de datos
Servicios interactivos

29

ISDB - COFDM

Emplea una variante de COFDM que permite la segmentación del
espectro en bloques de 100 kHz.
Se proponen dos anchos de banda para los receptores:
500 kHz para receptores portátiles o móviles de sonido y datos
5.6 MHz para receptores de TV fijos o móviles (STDV-LDTV)
5.6 MHz para HDTV
Los segmentos individuales pueden asignarse a servicios separados
que pueden emplear diferentes tipos de modulación.

Segmentación de canales en ISDB-T
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ISDB
Arquitectura general de segmentación de bandas

Terminal de
usuario 1
Usuario 1

Adaptacion
de carga
Asignación
de
subportadoras

Usuario n

IDFT
Adaptación
de carga

Algoritmo de asignación y
adaptación de carga de
subportadoras

Adición de
prefijo cíclico
y
Conversión
paralelo/serie
Terminal de
usuario 2

Información del canal
retroalimentada de los usuarios
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SBTVD (Brasil)
Calendario de despliegue:
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ESTANDARD DMB-T
(Digital Multimedia Broadcasting – Terrestrial)

DTMB (Digital Terrestrial/Television Multimedia
Broadcasting) – China
No define un estándard de codificación de fuente, de modo que está
abierto a utilizar MPEG-2, MPEG-4 Parte 10 (H.264) u otro.

Utiliza multiplexado OFDM sincronizado en el dominio del tiempo.

Soporta modulación de una sola portadora y de portadoras múltiples.

Mayor área de cobertura que ATSC y DVB debido a su codificación de
canal.

La codificación de canal es diferente a la de ATSC, DVB e ISDB.
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DMB-T: Características principales

• Modulación de una portadora y de portadoras múltiples.
• TDS-OFDM en lugar de CP-OFDM.
• Codificación externa de canal BCH (762, 752) en lugar de RS
(204, 188).
• Codifición interna de canal LDPC en lugar de convolucional.
• No define la codificación de fuente, aunque el flujo de transporte
es similar a MPEG.
• Estructura de cuadros sincronizada en tiempo real.
• Información de sistema protegida utilizando espectro disperso.

DMB-T
Diferencias con los sistemas existentes:
• Con ATSC: En modulación sobre una sola portadora utiliza dos pilotos.
• Con DVB-T e ISDB-T:
• El número de subportadoras OFDM y la longitud del intervalo de guarda son
diferentes, lo que resulta en diferente longitud de cuadro y tasa binaria.
• El intervalo de guarda usado para el símbolo OFDM es diferente.
• La longitud de intercalado en tiempo es diferente.
• Esquema de codificación de canal diferente.
• Utiliza también intercalado en frecuencia

Lo anterior da como resultado un sistema muy robusto ante efectos
multicamino, ruido y desvanecimiento selectivo.
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Aspectos no definidos en el estándard DMB-T

• Codificación de fuente, que puede ser MPEG-2, MPEG-4, H.264
u otra. El empaquetado de transporte sí parece ser MPEG-2.
• Tecnología de procesamiento de señal en el receptor.

Posibilidad de múltiples combinaciones:

• Modulación por una portadora (C1)
• Modulación por portadores múltiples (C3780)
• Tres opciones de encabezado de cuadro (FH)
• Tres tasas de código de corrección de errores (0.4, 0.6 y 0.8)
• Cinco mapas de constelaciones (64QAM, 32QAM, 16QAM, 4QAM y
4QAM-NR (Nordstrom-Robinson).
• Intercalado en tiempo y en frecuencia.
• Dos profundidades de intercalado.
• Secuencias PN fijas o rotadas en el encabezado de cuadro.
• En el estándard se describen un total de 330 modos.
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Estructura de cuadros basada en tiempo real

El elemento base para el procesado de la señal es el cuadro de señal.

Encabezado

Datos (Frame body)

El encabezado puede ser de 420, 595 o 945 símbolos, con duración de 55.6,
78.7 o 125 µs respectivamente, designados como PN420, PN595 y PN945.
La información en el encabezado es una secuencia pseudoaleatoria (PN) y es
utilizada como secuencia de entrenamiento para el ecualizador en el receptor.
Cumple la función de las portadoras piloto en DVB e ISDB. Realizando la la
estimación y compensación del canal en el receptor.
Estimación y compensación del canal.
Utiliza dos técnicas: TD en el dominio del tiempo y HFTD, híbrida los dominios
de tiempo y frecuencia.
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Comparación entre CP-OFDM y TDS-OFDM

Intervalo de guarda en DMB-T
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Espectro DMB-T

Estructura del sistema

Sistema de transmisión
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Procesamiento de los datos (Frame Body o FH).

Dos opciones:
C1: Modulación de una sola portadora.
C3780: Modulación OFDM con 3780 portadoras. En este modo, se aplica
intercalado adicional de los bloques de datos (Frame Body) en el dominio
del tiempo.
Modos de mapeo:
64QAM, 32 QAM, 16QAM, 4QAM y 4QAM-NR (Nordstrom-Robinson)

Información del sistema:
Cada bloque de datos (FB) contiene 16 símbolos mapeados en BPSK. Los
primeros 4 indican el modo de modulación.
Los 32 símbolos restantes están en códigos Walsh protegidos en espectro
disperso. Incluyen información del tipo de constelación tasa de código LDPC y
modo de intercalado.

Parámetros del código LDPC de corrección de errores
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Intercalado convolucional

Tasa binaria en función de la longitud del símbolo y de la tasa de código LDPC
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DMB-T
Desarrollado en China a partir de 1994 y presentado en agosto de 2006.

Tasa binaria (Mbit/s) en canal de 8 MHz
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Relación C/N en canal gaussiano

Comparación de estándares

Sistemas

ATSC

Transmisión

Una portadora

DVB-T

ISDB-T

Ancho de banda

6-7-8 MHz

Modulación

8-VSB

Corrección de
errores

RS externo
trellis interno

Características

Transmisión
distribuida

Capacidad de
SFN

Capacidad de
SFN/OFDM
segmentada/
intercalado en
tiempo

Intercalado en
tiempo
Intercalado en
frecuencia

Region
proponente

Estados Unidos

Europa

Japón

China

Portadoras múltiples (COFDM)

6-7-8 MHz
QPSK/16QAM/
64QAM

DMB-T/H
Una portadora
(QAM)
Port. múltiples
(COFDM)
8 MHz

DQPSK/QPSK/
16QAM/64QAM

RS externo
convolucional interno

4QAM/16QAM/
32QAM/64QAM
BCH externo
LDPC interno

Fuente: NAB Engineering Handbook, 10th Edition, 2007
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REDES DE FRECUENCIA UNICA (SFN)
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Sistemas tradicionales
En una misma zona cada señal ocupa un canal diferente
Los transmisores que funcionan en la misma frecuencia, aunque sea con la
misma señal, deben estar separados de modo que no se interfieran.

Canal 1

Canal 2

Canal 3

etc

Bandas de separación entre canales

En el caso de redes regionales o nacionales deben usarse numerosos
canales para transmitir la misma señal (programa). Esto requiere de una
asignación cuidadosa de frecuencias para evitar interferencias.

Sería deseable que todos los transmisores que emiten un mismo programa
lo hicieran en una misma frecuencia. El ahorro en espectro sería
considerable.

Concepto de SFN

Red de Transmisión

Señal de origen

Red de
distribución

Todos los transmisores emiten la misma señal
en el mismo canal sin interferirse
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El uso de COFDM permite la creación de redes de frecuencia única. Ello no es
posible con otros tipos de modulación.
SFN es un sistema de transmisores múltiples en la misma frecuencia y con la
misma señal.

Todos los transmisores deben funcionar en sincronía perfecta, exactamente a la
misma frecuencia y fase. Esto puede conseguirse usando la señal GPS.

GPS (Sistema de Posicionamiento Global)
Los satélites GPS radian una señal de 1 pulso por segundo a la que se engancha
un oscilador de 10 MHz en receptores GPS profesionales.
Esta señal de 10 MHz sirve de referencia a los transmisores de DVB-T y de radio
digital.

Cada modulador en una red SFN (p. ej. DVB-T) debe procesar los mismos paquetes de
símbolos COFDM exactamente al mismo tiempo.
Los mismos paquetes, los mismos bytes y los mismos bits deben procesarse en todos los
moduladores al mismo tiempo.

La modulación COFDM está estructurada en cuadros de 68 símbolos COFDM DVB-T
4 cuadros constituyen un supercuadro.
Un supercuadro contiene un número entero de paquetes MPEG-2
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Para conseguir la sincronización, en el centro de producción se insertan
marcas o sellos de tiempo (time stamps).
Para ello se divide el flujo de transporte en secciones cuyas longitudes son de
alrededor de 0.5 seg, designadas como megacuadros:
1 megacuadro = 2 supercuadros en modo 8K
1 megacuadro = 8 supercuadros en modo 2K
También se emplea la señal de 1 pps de GPS
Cada transmisor y el centro de producción cuentan con receptores GPS
profesionales para extraer la señal de 1 pps y la de 10 MHz.
El paquete insertado para sincronizar el sistema se designa como MIP
(megaframe initializing packet). Esta marca de tiempo tiene una resolución de
10 ns y se usa para medir automáticamente la distancia al punto de
alimentación (centro de producción).
Esta información permite ecualizar las diferencias en los retardos de la señal
de entrada al transmisor tanto estática como dinámicamente.

Estructura de megacuadros a nivel de flujo de transporte
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La duración del megacuadro depende del intervalo de guarda y del
ancho de banda del canal de RF (6, 7 u 8 MHz)
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Distancia entre transmisores en función del intervalo
de guarda para canales de 6 MHz.

Red SFN
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Y, ... para terminar

Robustez de los estándares de TV

RECEPTOR +
DECODIFICADOR

Receptor DuMont
de los años 50’s

¡ESTO FUNCIONA!
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Y ESTO...

Receptor
Garammont 1951

DECODIFICADOR

Transmisión digital

¡También funciona!
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