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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AAC: (Advanced Audio Coding) 

AWGN: (Additive white Gaussian noise), Ruido aditivo gaussiano blanco 

BER: (Bit error rate), tasa de error de bit. 

C/N: (Carrier to noise ratio), Relación portadora a ruido. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

DQPSK: Differential binary phase shift keying 

EPG: Guía electrónica de programas 

ES: (Elementary Stream). Flujo elemental. 
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FIFO: Primero en entrar primero en salir 

GINGA: Middleware abierto del sistema Brasileño de TV Digital (SBTVD o ISDB-
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IFFT: (Inverse fast Fourier transform), Transformada inversa  de Fourier rápida 

IIP: Paquete de información ISDB-Tb 

ISDB-T: Integraed Services digital Broadcasting Terrestrial 

ISDB-Tb: International system for digital Broadcast, Terrestrial, Brazilian version, 
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MER: Tasa de error de modulación 

MPEG: Moving Picture Experts Group (grupo de Espertos en imágenes móviles) 
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OFDM: (Ortogonal frequency division multiplexing) Multiplexación por división de 
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OFDM-BST: Multiplexación por división de frecuencia ortogonal de banda 

segmentada. Propuesto por Japon para el sistea ISDB-T 

PES: (Packetized Elementary Stream), Flujo elemental paquetizado. 

PRBS: Pseudo Random bit sequence 

QAM: Quadrature Amplitude Modulation, es una técnica de modulación digital 
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QPSK: Quadrature Phase Shift Keying, es un método de modulación digital para 

datos. Se utiliza para codificar una señal y adaptarla al medio de transmisión., 43 

RS: Código Reed Solomon 

SDTV: (Standar definition television), Televisión de definición estándar 

SFN: (Single frequency network), Red de frecuencia única 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se denomina “ANÁLISIS DE SEÑAL DE 

TRANSMSIIÓN DEL SISTEMA ISDB-Tb EN CANALES CON AWGN Y 

DESVANECIMIENTO SOBRE RECEPTORES COMERCIALES”  y tiene como 

objetivo  evaluar el comportamiento de los equipos decodificadores set top box, 

mediante la variación de varios parámetros en la señal de transmisión.  Para 

determinar el comportamiento de los equipos decodificadores, se tomó en cuenta, 

tanto señales que ya están en el aire, así como señales digitales de prueba de 

laboratorio. El objetivo es comprobar si trabajan bajo el estándar de televisión digital 

(ISDB-Tb), adoptado en el Ecuador y si cumplen o no con las características técnicas 

útiles para el usuario, garantizando la calidad de la señal en recepción y certificando 

a los decodificadores con la finalidad de evitar daños en otros equipos que se 

conecten al receptor.  La evaluación de los receptores set-top-box es muy importante 

ya que permitirá la comercialización de equipos que cumplan los parámetros 

necesarios para un correcto funcionamiento en cada uno de los hogares. Así, cuando 

ocurra el apagón analógico, la distribución de estos equipos favorecerá al usuario 

final quienes podrán mantener el uso de televisores analógicos sin necesidad de 

adquirir televisores modernos con precios elevados. 
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ABSTRACT 

 

This project with title "ANALISI TRANSMSIIÓN SIGNAL SYSTEM OF 

ISDB-Tb AWGN CHANNELS WITH TRADE RECEIVERS AND FADE" 

aims to evaluate the behavior of set top box decoders, by varying several 

parameters the transmission signal. To determine the behavior of set top 

boxes, it took into account both signals already in the air as well as digital 

signals laboratory test. The aim is to check if they work under the standard 

digital TV (ISDB-Tb), adopted in Ecuador and whether or not they meet the 

useful technical features for the user, ensuring the quality of signal reception 

and certifying decoders with In order to prevent damage to other equipment 

connected to the receiver.  The evaluation of the set-top box receivers is very 

important as it will allow the marketing of equipment that meets the 

parameters required for correct operation in each household. Thus, when the 

switch-off occurs, the distribution of these teams will favor the end user who 

can keep using analog televisions without acquiring modern TVs with high 

prices. 

 

KEYWORDS: 

1. ISDB-T 

2. SET TOP BOX 

3. AWGN 

4. MER 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Antecedentes: 

 

     La televisión ha sido una de las principales fuentes de información en la 

vida de las personas. Durante décadas el espectro de ondas (VHF) y (UHF) 

estuvo atribuido a la radiodifusión de televisión analógica a escala mundial. 

[1]. Ahora bien, la televisión digital utiliza el espectro radioeléctrico de 

manera eficiente, dejando libre cierta parte del espectro para otras 

aplicaciones. 

 

     Entre los principales beneficios que proporciona a los usuarios la 

televisión digital se tiene la mejora en la nitidez de la imagen, del sonido, 

mayor número de canales digitales en el mismo ancho de banda que ocupa un 

canal de televisión analógica,  la posibilidad de interactividad en el sistema 

con el fin de que el televidente disfrute de nuevos servicios. [2] 

  

      El 26 de marzo del 2010, Ecuador adoptó el estándar ISDB-Tb (conjunto 

de normas creado por Japón y Brasil) para las transmisiones de televisión 

digital, según lo anunciado por la CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) [3]. Permitiendo a Ecuador iniciar con una fase de 

migración de la televisión analógica a la televisión digital y así  mejorar el 

servicio a usuarios finales y ampliar oportunidades de negocio a los 

operadores. 

 

     ISDB-Tb proporciona servicios con transmisión de datos, tales como 

juegos, compras vía línea telefónica, Interactividad, EPG, o guía electrónica 

de programas, soporta acceso a internet como un canal de retorno que trabaja 

para soportar la transmisión de datos, define los esquemas de codificación de 

canal y de modulación para su respectivo medio de transmisión, pero en todos 
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los casos la codificación de fuente es una adaptación del estándar MPEG-2. 

La codificación digital de los programas permite que en el ancho de banda 

disponible en un solo canal se puedan transmitir varios programas con mejor 

calidad. 

 

     ISDB-Tb utiliza modulación OFDM y puede ser de 2k, 4k y 8k 

portadoras. Además está diseñado para transmitir una señal fija y móvil 

simultáneamente en 6 MHz. de ancho de banda, divide la banda del canal de 

radio frecuencia (6, 7, u 8 MHz.) en trece segmentos permitiendo que 

múltiples segmentos de datos puedan ser configurados. [4]. 

 

     Actualmente, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE forma parte de 

la Red Latinoamericana de Cooperación, Investigación, Desarrollo y 

formación de software para TV Digital Interactiva. [5] Uno de sus objetivos 

es asegurar la calidad de la señal transmitida. 

 

     El grupo de investigación de televisión digital, ESPETV, ha venido 

desarrollando varios proyectos de los cuales se puede mencionar; Análisis del 

transport stream para el estándar de televisión digital ISDB-T, Análisis de 

desempeño del canal de retorno basado en el desarrollo y transmisión de 

aplicaciones interactivas de televisión digital, además cuenta con un 

transmisor de televisión digital terrestre para emisión de aplicaciones 

interactivas, bajo el estándar ISDB-Tb [5], proyecto realizado con el fin de 

investigar y aportar al desarrollo del sistema de televisión digital. 

 

     En el presente proyecto se pretende realizar un análisis del canal de 

transmisión para un sistema ISDB-Tb, y su comportamiento en equipos 

decodificadores de televisión digital. 
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1.2. Justificación e importancia 

 

 La investigación es un factor de suma importancia para llevar a cabo un 

desarrollo profesional, para lo cual, se requiere de análisis y estudio de 

aplicaciones innovativas, que sean de gran utilidad a la sociedad en general. 

 

 En el Ecuador aproximadamente se estima que en 3 años se dará el apagón 

analógico por lo que se requiere contar con equipos que estén desarrollados y 

especificados de acuerdo a la norma ISDB-Tb.  

 

 Según las leyes vigentes tanto los receptores de televisión digital como 

transmisores y equipamientos auxiliares, deben ser homologados antes de su 

introducción al país, como se realiza con determinados equipos de 

comunicaciones y radiodifusión a través de las normas dictadas por el consejo 

nacional de telecomunicaciones (CONATEL), [6].  

 

 Actualmente la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE cuenta con 

equipos transmisores y receptores para uso de pruebas, con los que se pueden 

realizar una evaluación del comportamiento de los distintos equipos en 

condiciones reales, tales como, recepción, área de cobertura, interferencia de la 

señal digital, transmisiones en baja potencia, parámetros de emisión, ya que no 

puede predecirse con suficiente exactitud como funcionarán en un ambiente 

real expuestos a las distintas interferencias, con lo cual se puede observar la 

calidad de video, imágenes y sonido que ofrecerá la televisión digital.  

 

 Esto permitirá  acreditar la calidad de  productos importados, de tal modo 

que se pueda satisfacer un mercado en expansión y que pueda ser utilizado por 

cualquier prestador. 
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1.3. Alcance del Proyecto 

 

 El presente proyecto tiene como propósito evaluar  el funcionamiento de los 

equipos decodificadores "set top box", mediante la variación de parámetros en la 

señal de transmisión, tales como;  potencia, modulación, capa física del estándar 

ISDB-Tb, jerarquías de transmisión, tasas de codificación, ancho de banda, y 

multiprogramación. Así como también se analizarán los efectos sobre el canal, 

siendo éstos; el ruido AWGN,  y los desvanecimientos planos  selectivos en 

frecuencia. 

 

 Posterior al estudio y al análisis de cada uno de los parámetros mencionados 

anteriormente, será viable el poder determinar, las diferentes respuestas y 

comportamientos  de dichos decodificadores, lo cual proporciona información 

suficiente y veraz, para detallar al final un documento que sirva como referencia 

para la homologación de éste estándar en el Ecuador. 

 

 Para el escenario de pruebas se hará uso de los equipos del laboratorio, 

ESPETV, donde se utilizará la tarjeta moduladora (DTU 215) en la que viene 

incluido un software licenciado llamado StreamXpress, que permite la 

transmisión de datos, éste software  adicionalmente cuenta con un simulador de 

canal llamado XpressSim, utilizando estas dos herramientas tendremos los 

recurso necesarios para cumplir con éxito el objetivo de éste estudio. 

 

 Utilizando el software StreamXpress se procede a la variación de parámetros 

en la señal de transmisión y empleando el software XpressSim se aplicarán los 

diferentes efectos sobre el canal de transmisión. 

 

 Adicionalmente con el analizador de señal digital, será factible la simulación 

de tramas  para el análisis del canal y comportamiento de la señal transmitida a 

nivel de capa física en televisión digital. 
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 En base a los resultados obtenidos, será posible desarrollar una evaluación en 

el desempeño de estos equipos receptores (set-top-boxes),  generando nociones 

de efectos, consecuencias, ventajas y desventajas del uso de dichos 

decodificadores para un sistema ISDB-Tb, constatando finalmente si estos 

equipos cumplen con las especificaciones de normas técnicas establecidas por el 

fabricante, certificando la calidad de los productos “set top box” existentes en el 

mercado. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

 Analizar el comportamiento de equipos receptores existentes en el mercado, 

frente a una señal de televisión digital terrestre con el estándar ISDB-Tb en un 

canal con ruido AWGN y desvanecimiento para comprobar eficiencia de los 

equipos receptores. 

 

1.4.2. Específicos 

 

1. Describir las principales características del  estándar ISDB-Tb definido para el 

Ecuador. 

2. Estudiar los requerimientos técnicos y funcionamiento de un canal de televisión 

digital terrestre. 

3. Modificar los parámetros del canal de comunicaciones, tales como, relación 

señal a ruido, ruido AWGN y desvanecimiento para analizar los efectos en la 

recepción de la señal en el set top box. 

4. Modificar parámetros de modulación y códigos correctores de errores. 

5. Analizar brevemente el desempeño de aplicaciones interactivas en equipos 

receptores de televisión digital terrestre. 
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1.5. Organización del Documento 

 

Capítulo 1 

 En éste capítulo se realiza una explicación de la situación actual de televisión 

digital en el Ecuador. Posteriormente, se presenta una reseña histórica de 

televisión digital y la adopción del estándar en el Ecuador, se definen los 

objetivos y se detalla el alcance del proyecto. 

 

Capítulo 2 

 En el segundo capítulo se describe brevemente las principales características 

de Televisión digital terrestre, se presenta una explicación del sistema de 

transmisión del estándar considerando las técnicas de modulación. Se estudia los 

parámetros para el control de calidad de una señal digital así como el estudio de 

canales AWGN y con desvanecimiento. 

 

Capítulo 3 

 En el tercer capítulo se muestra detalles y características técnicas de todos 

los equipos que contiene el laboratorio de televisión digital ESPETV de los 

cuales se pueden mencionar una tarjeta moduladora, equipos decodificadores 

STB y analizador de señal ISDB-Tb, usados para realizar las mediciones y 

pruebas de señales digitales. 

 

Capítulo 4 

 En este capítulo se implementan los posibles escenarios de aplicación de 

televisión digital para realizar las pruebas de laboratorio, obtención de valores de 

los parámetros técnicos definidos para el control de calidad de la señal digital y 

equipos decodificadores. 

 

Capítulo 5 

 En base a los capítulos anteriores y una vez culminado las pruebas de 

laboratorio se realizan los análisis de resultados estableciendo los parámetros 
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técnicos que determinan la calidad de la señal digital en recepción y el 

comportamiento de los equipos decodificadores “set-top-box”. 

 

Capítulo 6 

 Se presentan las conclusiones y recomendaciones extraídas después de 

realizar el análisis respectivo del comportamiento de la señal del sistema de los 

equipos receptores comerciales 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Televisión digital terrestre 

 

2.1.1. Definición 

 

 La televisión digital terrestre (TDT) es una nueva técnica de difusión de 

señales de televisión que sustituirá, en los próximos años, a la televisión 

análoga. 

 

 En las transmisiones de TDT las señales se codifican de forma binaria, para 

luego ser enviadas mediante ondas hercianas terrestres, dichas señales se 

reciben por medio de antenas exteriores instaladas en el hogar, y se visualizan 

por medio de televisores digitales o mediante equipos decodificadores (Set top 

Box) para televisores analógicos [3] , como se observa en la figura 2.1. 

 

 La televisión digital permite difundir imágenes en alta definición y mejor 

calidad de sonido, realizar un mejor uso del espectro disponible, para proveer 

un mayor número de canales, incrementar el número de programas, prestar 

varios servicios y aplicaciones interactivas. 

 

 El uso de técnicas de corrección de errores en la transmisión digital aumenta 

robustez frente a una señal de transmisión analógica, ya que ésta se ve afectada 

por degradaciones como  ruido e interferencias en el transcurso del camino. 
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Figura 2. 1 Definición de televisión digital terrestre 

 

2.1.2. Beneficio 

 

La televisión digital terrestre ofrece beneficios para: 

 

1. Los Espectadores 

 

El resultado más notable que ofrece la televisión digital para los espectadores 

es: 

 

Mayor número de canales: Se puede transmitir mayor cantidad de señales, 

varios programas de televisión de definición estándar (SDTV) en un mismo canal 

de 6MHz como muestra la figura 2.2. 
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SD          SD           SD          SD

  

6MHz

Transmisión 

digital

 

Figura 2. 2 Múltiple canalización 

 

Mejor Calidad: La TDT aumenta la nitidez y resolución de la imagen y la 

calidad del audio, debido a que la transmisión digital no se ve afectada por 

interferencias, ruidos ni doble imagen. [7] Permite la trasmisión de imágenes en 

formato panorámico real, el sonido  que acompaña a la señal de video es recibido 

en estéreo, con sistema envolvente y múltiples idiomas, los espectadores pueden 

disfrutar de la espectacularidad de “cine en casa” a través de la televisión como 

se observa en la figura 2.3.  

 

   Señal

 Analógica   vs    Digital

 

Figura 2. 3 Mejor calidad de audio y video en TDT 
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Interactividad: Permite una interacción a modo de dialogo entre el ordenador y 

el usuario, permite al espectador intervenir en los programas o servicios recibidos 

en su decodificador. La principal ventaja es acceder a los servicios como juegos, 

concursos, participación en programas, oportunidades de negocio, encuestas, 

publicidad, internet mediante el control remoto como indica la figura 2.4. 

 

 

Figura 2. 4 Interactividad en TDT 

 

Movilidad: La tecnología digital permite la recepción del servicio en 

dispositivos portátiles y móviles, en óptimas condiciones ya que la señal puede 

ser recibida directamente por dispositivos móviles, videoconsolas portátiles, 

medios de transportes que estén situados dentro de la zona de cobertura como 

indica la figura 2.5. 

 

 

Figura 2. 5 Televisión digital en dispositivos móviles 
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2. Fabricantes 

 

La Televisión Digital Terrestre genera nuevas oportunidades para la industria 

de la televisión ya que requiere la introducción y renovación de equipos 

receptores, [8] transmisores, antenas de televisión digital y la creación de vías 

para comercializar sus productos y por tanto lograr un crecimiento de esta 

industria. 

 

3. Operadores técnicos 

 

Los operadores con sus conocimientos técnicos, su experiencia profesional y 

sus centros de operación, se convierte en una solución para que la 

programación realizada por las cadenas de televisión llegue al espectador. 

 

El desarrollo de esta nueva tecnología, la gestión de cabecera de red y de 

canal múltiple  así como la difusión son los pasos que desarrollan los 

operadores técnicos como soporte a las televisiones (ver figura 2.6). [8] 

 

 

Figura 2. 6 Estudio de TDT 
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4. Televisoras 

 

 Las cadenas de televisiones podrán ofrecer múltiples contenidos de 

programación, así como servicios multimedia con: 

 

Menores costos de transmisión: La transmisión de programas con tecnología 

digital resulta menos costosa debido a que se tiene un uso eficiente de la 

potencia de emisión de los transmisores. 

 

Optimización del espectro: Mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico,  

en un mismo ancho de banda de 6 MHz se puede ofrecer más canales y 

transmitir diferentes programaciones en calidad estándar o en alta definición. [7] 

 

Mejor calidad: En una misma área de cobertura se tiene la posibilidad de uso de 

canales adyacentes con menos problemas de interferencias sin necesidad de un 

canal de guarda de 6MHz.  

 

1.1.3. Características 

 

Mayor Robustez: La transmisión analógica manifiesta problemas como nieve, 

ruido en la imagen , dobles imágenes, colores deficientes y sonido en baja 

calidad, en la transmisión digital  se codifica la señal en “1” y “0”  haciendo que 

las transmisiones digitales sean más inmunes a ruidos, eliminando todos los 

problemas presentes en la televisión analógica. 

 

Codificación de Señales: Utiliza codificación MPEG-2 o MPEG-4 permitiendo 

comprimir la señal lo que implica utilizar menor ancho de banda, [9] emisión en 

alta definición y aumento de la calidad relativa de relación señal- ruido 

garantizando una correcta recepción de señal, libre de perturbaciones. 
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Mecanismos para detección de errores: En los sistemas digitales un método 

que permite la recuperación de cierta cantidad de datos es la adición de códigos 

de protección en los datos digitales, estos códigos permiten detectar y corregir 

información provocadas por interferencias, mejora la tasa de error en las señales 

recibidas en entornos desfavorables 

 

Mayor número de emisiones de televisión: La codificación digital de los 

programas permite que en un solo canal se puedan transmitir varios programas 

con mejor calidad gracias al aprovechamiento del ancho de banda teniendo un 

gran ahorro energético de canal y así reduciendo costos a los radiodifusores. 

[10] 

 

Facilidad de recepción y menor costo: Permite la recepción con antenas UHF 

convencionales, incluso con antenas interiores, lo que implica un costo mínimo 

para el usuario. Además permite la recepción de la señal sin interferencias ni 

perturbaciones en dispositivos en movimiento.  

 

Flexibilidad de emisión y servicios adicionales: La digitalización de la señal y 

el mejor aprovechamiento del ancho de banda, permite que las televisiones 

ofrezcan nuevas funcionalidades que van más allá de los simples contenidos 

audiovisuales y que refuercen la experiencia del telespectador. [10] 

 

Adquisición de equipos receptores: Los usuarios deben adquirir equipos 

receptores de televisión digital, ya que los equipos analógicos convencionales 

no pueden ser utilizados para la recepción de señales digitales. 

 

1.1.4. Servicios 

 

Servicios Interactivos: Una de las más importantes innovaciones que propone 

la televisión digital terrestre son los servicios interactivos que permite al usuario 
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ser un elemento activo que participa y no un simple observador. Existen dos 

tipos de interactividad:  

 

La interactividad local: Permite al telespectador interactuar con la 

información enviada por broadcast y la que esta almacenada en el set-top-box. 

El usuario puede acceder a servicios interactivos como mirar múltiples cámaras, 

recibir sinopsis de películas, series, telenovelas, informaciones sobre jugadores,  

noticias, previsión de tiempo, entre otros. Lo que no puede realizar el 

espectador es enviar datos de vuelta. 

 

La interactividad remota: Permite interactividad con canal de retorno por 

medio del internet. La interactividad con canal de retorno es la que permite al 

usuario interactuar con otros usuarios, participar en concursos, tener educación 

a distancia por televisión, encuestas por televisión, uso de correo electrónico, 

chat en línea, realizar transacciones por televisión entre otros. 

 

Servicios Basados en Movilidad: Los servicios basados en movilidad permiten 

recepción de señales de televisión digital en diferentes situaciones ya sea dentro 

de un vehículo a alta velocidad en celulares, portátiles siempre y cuando estén 

dentro el área de cobertura. 

 

2.2. Estándar ISDB-Tb  

 

2.2.1. Introducción 

 

 En el año 2007 Brasil adoptó el estándar Japonés ISDB-T, pero con algunas 

modificaciones con la posibilidad de utilizar códec MPEG-4 (H.264/HE-AAC) 

para la compresión de audio y video permitiendo tasas menores con mejor 

calidad de imagen, incorpora interactividad mediante la normalización de 

middleware, software para aplicaciones Ginga compuestos por los módulos 
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Ginga-NCL y soportando como canal de retorno al internet, dando origen al 

estándar internacional ISDB-Tb. [11] 

 

 El gobierno de Ecuador decide adoptar este estándar en marzo del 2010 para 

la transmisión de televisión digital terrestre en el país. 

 

 El estándar ISDB-Tb trabaja con un canal de ancho de banda de 6MHz, 

utiliza modulación robusta y eficiente para transmitir señales digitales y ahorrar 

espectro radioeléctrico, este sistema de modulación se lo conoce como 

multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), que brinda 

protección al ruido y permite movilidad y portabilidad. 

 

 El sistema utiliza un esquema de modulación llamado BTS (Band 

Segmented Transmission OFDM) que divide el canal en 13 segmentos con el 

objetivo de mejorar el desempeño del OFDM en las transmisiones móviles.  

 

 Permite transmisión jerárquica de hasta tres canales en un mismo ancho de 

banda. Los diferentes canales pueden ser móvil, HDTV y SDTV, además, 

incorpora el servicio denominado “one-seg” para transmisión de audio/video 

digital para una recepción estable a altas velocidades en dispositivos móviles 

ligeros y compactos. 

 

 Cada canal de transmisión esta compuestos por un determinado número de 

segmentos del espectro, que pueden ser configurados de manera independiente 

con distintos parámetros de transmisión, así como, método de codificación 

corrector de errores, tasas de codificación de código interno, modulación, 

entrelazados en tiempo y frecuencia facilitando la corrección de errores 

haciendo más robusto al sistema. 

 

 El sistema opera en tres modos de transmisión (modo 1, 2 y 3) que permite la 

operación entre las estaciones de una SFN (red de frecuencia única) 
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garantizando una correcta recepción ante variaciones de efectos doppler para 

señales  móviles. 

 

2.2.2. Características principales 

 

Dentro de las principales características del sistema ISDB-Tb se puede 

mencionar: 

 

Alta Calidad: El estándar utiliza un sistema de codificación MPEG-4 de alta 

calidad. Transmite señal de video y audio en HDTV, o tres canales en definición 

estándar (SDTV), y un canal para dispositivos móviles en un ancho de banda de 

6MHz. 

 

Robustez: Para el diseño de transmisión de televisión digital es importante evitar 

interferencias causadas por el modelo del canal de propagación en donde se 

producen ruidos, ecos, reflexiones, efecto doppler para recepción móvil, 

desvanecimientos e interferencia multi-path.  

 

  Para dar robustez contra factores de degradación el sistema utiliza 

modulación OFDM, en el cual envía la información en diferentes frecuencias 

estrechamente separadas entre sí, siendo posible recuperar la información de 

trasmisión en las frecuencias que no han sido alteradas en el trayecto de 

propagación y con el uso de códigos de protección de datos permite detectar y 

corregir la información que se encuentran en frecuencias alteradas.  

 

Utilización efectiva del recurso de frecuencias: Con el sistema de transmisión 

OFDM es posible la construcción de redes de frecuencia única (SFN), mediante 

el uso de la misma frecuencia para muchos transmisores de la misma red, no es 

necesario cambiar el canal de recepción en los receptores móviles, portátiles. [4] 
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Movilidad / Portabilidad: Para permitir servicio fijo, móvil y portátil en un 

mismo canal el sistema ISDB-Tb utiliza una tecnología llamada sistema de 

transmisión segmentada OFDM, que usa uno de los segmentos de los 6MHz para 

el servicio portátil “one-seg”. 

 

Servicio One-seg: Es un servicio que ocupa un segmento del ancho de banda de 

6MHz, permite transmitir audio y video digital para equipos móviles y portátiles 

como teléfonos celulares, computadoras, televisión para autos por lo que se 

puede disfrutar de este servicio en cualquier lugar y también se puede recibir 

datos enlazados con internet. 

 

  Este servicio no necesita otro canal por lo que permite ahorrar frecuencias y 

costos debido a que se utiliza un solo transmisor, ya que trabaja con una 

recepción de banda muy estrecha, por lo que se tiene un gran ahorro de energía. 

 

Sistema de alerta de emergencia (EWBS): Este sistema cuenta con un sistema 

de alerta de emergencias (EWBS) cuyo propósito es encender una alarma en los 

equipos receptores automáticamente si detectan algún aviso de desastre, la 

transmisión la realiza en broadcast, el servicio es de una ancho de banda de 

429kHz. 

 

2.2.3. Canal Radioeléctrico 

 

 Para una transmisión de televisión digital el canal radioeléctrico está 

expuesto a ciertos factores como reflexiones, ecos o desvanecimientos, por lo 

que se debe considerar que no se puede utilizar todo el ancho de banda 

disponible debido a interferencias de canales adyacentes. [12] 

 

 La forma de evitar  interferencias entre canales adyacentes es añadiendo 

intervalos de guarda tanto en la parte superior como inferior de los límites del 

canal asignado para la transmisión, como se muestra en la figura. 2.7.  
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 Estos márgenes se los conoce como bandas de guarda que en frecuencia  

VHF y UHF tienen un rango entre 20 kHz y 200 kHz de ancho. 

 

Frecuencia

BWc

BG BG

 

Figura 2. 7 Bandas de guarda inferior y superior en un canal de 6 MHz 

 

 En el sistema ISDB-Tb, si se utiliza una banda de guarda inferior y una 

superior de 200 kHz, que sumando las dos da 400 kHz dedicados solo a los 

intervalos de guarda y que no se puede utilizar en  los 6 MHz. Partiendo de esto 

lo siguiente es dividir al canal en segmentos iguales. El número de segmentos 

en el sistema es calculado en la ecuación 2.1. 

(2. 1) 

Ns =  
BWc

bandas de guarda
=

6 MHz

400kHz
= 15 

 

 De la ecuación anterior se tuvo como resultado 15 segmentos, de los cuales, 

un segmento es repartido para la banda de guarda inferior y superior quedando 

14 segmentos. Además el estándar ISDB-Tb ofrece la posibilidad de brindar un 

servicio de banda angosta denominado one-seg, que ocupa el centro de la banda 

con el propósito de que el receptor pueda sintonizarlo con facilidad. Entonces, 

si este servicio ocupa la parte central y se deja igual cantidad de segmentos a 

cada lado, se utilizarían solo 14 segmentos en vez de 15. Dentro de los 14 

segmentos se reserva uno para las bandas de guarda por esta razón en este 

estándar se utilizan 13 segmentos para transmisión del servicio como se puede 

observar en la figura 2.8.  Por lo tanto la anchura de cada segmento del sistema 

es de: 

(2. 2) 
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𝐵𝑊𝑠 =
𝐵𝑊𝑐

𝑁𝑠
=

6𝑀𝐻𝑧

14
= 428,57 𝑘𝐻𝑧 

 

 El sistema ISTB-Tb ha sido definido como un sistema de “banda 

segmentada”, con un total de 13 segmentos, como los segmentos utilizan 

modulación OFDM, se los denomina OFDM-BST. 

 

Frecuencia

BWc= 6 MHz

11   9    7     5    3    1     0    2     4    6    8    10  12

 

Figura 2. 8 Organización del canal en 13 segmentos 

 

El ancho de banda ocupada por los 13 segmentos es de: 

(2. 3) 

𝐵𝑊 = 𝑁𝑠 ∗ 𝐵𝑊𝑠 = 13 ∗ 428570 = 5,571 𝑀𝐻𝑧 

 

 El sistema ISDB-Tb adopto la cantidad de 108 portadoras por segmento y 

especifica que la cantidad total de portadoras para el modo 1 debe ser: 

(2. 4) 

𝐿 = 108 ∗ 𝑁𝑠 + 1 

𝐿 = 108 ∗ 13 + 1 = 1405 Portadoras 

 

 Con el número total de portadoras de los 13 segmentos como indica la 

ecuación 2.4 se puede obtener la separación de frecuencias (∆f) para evitar 

interferencias entre portadoras (ICI). 

(2. 5) 

∆f =
𝐵𝑊𝑠

𝑙𝑠
=

428570

108
= 3,968 𝑘𝐻𝑧 
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 En modulación OFDM el funcionamiento ortogonal se cumple cuando la 

separación entre portadoras es igual al inverso del tiempo  útil del símbolo. 

(2. 6) 

∆f =
1

𝑇𝑢
 

 

Por lo tanto el (Tu) en el sistema ISDB-Tb es de: 

(2. 7) 

Tu =
1

∆f
=

1

3968
= 252µ𝑠 

 

 Con el tiempo útil del símbolo se puede obtener el intervalo de guarda (𝑇𝐺) 

que sirve para evitar degradación del inicio de un nuevo símbolo producido por 

el final del símbolo anterior, evitando interferencia entre símbolos ver figura 

2.9. 

Símbolo

Intervalo 

De

Guarda

TG Tu
 

Figura 2. 9 Intervalo de guarda 

 

 El intervalo de guarda es insertado entre símbolos OFDM, en ese intervalo 

de tiempo se inserta una réplica de la señal original. Se han fijado cuatro valores 

normalizados para la duración del intervalo de guarda que están representadas 

por el símbolo ∆=
𝑇𝐺

𝑇𝑢
,  donde los valores de la relación son: 

1

4
;  

1

8
;  

1

16
 ó 

1

32
 

Por lo tanto el valor de 𝑇𝐺 se lo puede obtener de la siguiente manera: 

(2. 8) 

𝑇𝐺 = ∆ ∗ Tu 
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Símbolo

2

Símbolo

1

Símbolo

3

Símbolo

n

 

Figura 2. 10 Conjunto de símbolos con  su intervalo de guarda 

 

 A mayor intervalo de guarda existe mayor protección de la señal a los 

multitrayectos largos producidos por el canal. Sin embargo eso disminuye la 

eficiencia en el uso de la banda del sistema. [12] 

 

2.2.4. Modos del sistema 

 

 En el sistema ISDB-Tb existen 3 modos de transmisión para permitir la 

operación en estaciones SFN  dando mayor robustez  contra el efecto doppler en  

la señal de recepción móvil. Cada modo 1, 2 y 3 del sistema son llamados 

también (2k, 4k, 8k), respectivamente. 

 

 Anteriormente se realizó el cálculo de tiempo útil para el modo 1 que es de 

252µ𝑠, Para tener los valores de los parámetros básicos de cada modo del 

sistema se realiza a partir del tiempo útil del símbolo del modo 1, se tomara 

como referencia dicho valor para encontrar el tiempo útil de los modos 2 y 3. 

 

El cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 

𝑻𝒖𝟏 = 𝟐𝟓𝟐µ𝒔                                                        (2. 9) 

𝑻𝒖𝟐 = 𝟐𝑻𝒖𝟏                                                         (2. 10) 

𝑻𝒖𝟑 = 𝟐𝑻𝒖𝟐                                                         (2. 11) 

 

La tabla 2.1 muestra los parámetros básicos que corresponden a cada modo del 

sistema con su respectivo tiempo útil de símbolo. 
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Tabla 2. 1 

Parámetros básicos de los tres modos del sistema ISDB-Tb 

 

Parámetros Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Ns (número de 

segmentos) 

13 

Ancho del segmento 428,57 kHz 

Esquema de 

modulación 

QPSK,  16-QAM,  64- QAM 

Tu 252µs 504µs 1008µs 

Separación entre 

portadoras 

∆𝐟 =
𝟏

𝐓𝐮
 

3,96 kHz 
1,984 

kHz 
0,992 kHz 

𝐋𝐬 =
𝐁𝐖𝐬

∆𝐟
 

108 216 432 

L=13*Ls + 1 1405 2809 5617 

𝑳𝑫 96 192 384 

BW = 𝐁𝐖𝐬 ∗ 𝑵𝒔 + ∆𝒇 5,575 

MHz 

5,573 

MHz 

5,572 

MHz 

 

 El intervalo de guarda es un parámetro fundamental ya que está relacionado 

con las distancias recorridas por las señales reflejadas en el trayecto del canal. 

Por lo tanto, para tener un margen de seguridad y evitar  interferencia inter-

simbólica (ISI).es necesario que el intervalo de guarda sea mayor a los tiempos 

de reflexión de todas las señales retardadas. 

 

 En la tabla 2.2 se muestra los diferentes valores de intervalos de guarda del 

modo 1 con las correspondientes distancias máximas recorridas por las señales 

reflejadas antes de llegar a la antena receptora. 
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Tabla 2. 2 

Intervalo de guarda y distancias máximas de reflexión para el modo 1 

 

Modo 1 

Tu= 256 us 

𝑻𝑮 = ∆ ∗ 𝑻𝒖 𝑻𝒔 = 𝑻𝒖 + 𝑻𝑮 
𝐃𝐦𝐚𝐱

= 𝑻𝑮 ∗ 𝒄 

1/4Tu 63 µs 315 µs 18,9 km 

1/8 Tu 31,5 µs 284,5 µs 9,45 km 

1/16 Tu 15,75 µs 267,75 µs 4,72 km 

1/32 Tu 
7,875 µs 259,87 µs 2,355 km 

 

 Como se puede ver en la tabla 2.2. En el peor de los casos para el modo 1 es 

para 𝑇𝐺 = 1/4𝑇𝑢 es decir, casi 20 km. El objetivo de la televisión digital es que 

este se adapte a gran cantidad de escenarios posibles para tener un correcto 

sistema de emisión y para el caso que se tenga distancias mayores el estándar 

ISDB-Tb ha creado dos modos adicionales. 

 

 El modo 2 y 3 tienen intervalos de guarda más grandes debido a que 

permiten operación a mayores distancias en redes SFN a diferencia del modo 1. 

Se puede afirmar que  el modo 2 es aconsejable utilizar para redes SFN con 

emisores separados en un intervalo de distancias de 5 a 38 km, el modo 3 en 

cambio se utiliza para puntos de emisión ubicados entre 10 y 76 km como se 

muestra en la tabla 2.3. 
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Tabla 2. 3 

Intervalo de guarda con respectivas distancias de reflexión para el modo 2 y 3 del 

sistema ISDB –Tb 

Modo 2 Modo 3 

𝑩𝑾𝒔 = 428,57 kHz 

𝑻𝑮 =  𝟓𝟎𝟒 µ𝐬 𝑻𝑮 =  1008 µs 

𝑻𝑮 = ∆ ∗ 𝑻𝒖 𝑻𝒔 𝐃𝐦𝐚𝐱 𝑻𝑮 𝑻𝒔 𝐃𝐦𝐚𝐱 

1/4Tu 126 µs 630 µs 37,8 km 252 µs 1260 µs 75,6 km 

1/8 Tu 63 µs 567 µs 18,9 km 126 µs 1134 µs 37,8 km 

1/16 Tu 31,5 µs 535,5 µs 9,45 km 63 µs 1971 µs 18,9 km 

1/32 Tu 15,75µs 514,75 µs 4,72 km 31,5 µs 1039,5µs 9,45 km 

 

Los parámetros del segmento OFDM se muestra en el anexo 1. 

 

2.2.5. Tasas binarias de transmisión 

 

 Para calcular la tasa de transmisión R para los distintos valores de intervalos 

de guarda y esquemas de modulación posible, se tiene que: 

(2. 12) 

𝑅(𝑏𝑝𝑠) =
𝑏𝑝 ∗ 𝐿

𝑇𝑠
 

 

  

 Donde el valor de bp (cantidad de bits transmitidos por portadora) y 

L=13*𝐿𝐷, siendo 𝐿𝐷 las portadoras disponibles para la transmisión de 

datos, por lo tanto se puede describir la ecuación de la siguiente 

manera. 

(2. 13) 

𝑅(𝑏𝑝𝑠) = 𝐾𝑜 ∗ 𝑘1
𝑏𝑝 ∗ 13 ∗ 𝐿𝐷

𝑇𝑠
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Ko depende de la codificación externa, su valor es fijo: Ko=
188

204
 

K1 depende de la codificación interna utilizada y puede tomar los siguientes 

valores: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8.  

 

En la tabla 2.4. Se puede mostrar los valores de la tasa de transmisión R para 

los 13 segmentos del sistema. 

 

Tabla 2. 4 

Tasas de transmisión R (Mbps) para los 13 segmentos en modo 1 

∆ K1 R(Mbps) 

𝑳𝑫 = 𝟗𝟔 

QPSK 16- QAM 64- QAM 

bp= 2 bp= 4 bp= 6 

1/4 

Ts=315µs 

½ 3,651 7,302 10,954 

2/3 4,868 9,756 14,605 

¾ 5,477 10,954 16,430 

5/6 6,085 12,171 18,256 

7/8 6,390 12,779 19,169 

1/8 

Ts=284,5 µs 

½ 4,057 8,114 12,171 

2/3 5,409 10,818 16,227 

¾ 6,085 12,171 18,256 

5/6 6,761 13,523 20,284 

7/8 7,099 14,199 21,298 

1/16 

Ts=267,75µs 

½ 4,295 8,590 12,886 

2/3 5,727 11,454 17,181 

¾ 6,443 12,886 19,329 

5/6 7,159 14,318 21,477 

7/8 7,517 15,034 22,551 

1/32 

Ts=259,87µs 

½ 4,425 8,851 13,276 

2/3 5,900 11,801 17,702 

¾ 6,638 13,276 19,915 

5/6 7,376 14,752 22,128 

7/8 7,744 15,489 23,234 
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2.2.6. Sistema de transmisión: 

 

 El sistema ISDB-Tb permite transmisión jerárquica organizando la 

información a transmitir en tres capas denominadas (capa A, B, C) usado 

simultáneamente para servicio de recepción fija, móvil y portátil, habilitando 

diferentes parámetros de modulación en un mismo ancho de banda como se 

observa en la figura 2.11. 

 

9 057 3 1 2 4 6 8 1011 12

Capa 

jerárquica B

Capa 

jerárquica A
Capa 

jerárquica C

Frecuencia

 

Figura 2. 11 Transmisión jerárquica en tres capas 

 

 Cada capa jerárquica está compuesta por uno o más segmentos OFDM 

dependiendo del ancho de banda del servicio que se quiera ofrecer, el 

radiodifusor puede configurar en cada una de las capas jerárquicas los 

segmentos y parámetros de codificación, tipo de modulación para las portadoras 

OFDM, codificación interna y entrelazada de tiempo. [7] [13] 

 El segmento central o segmento “0” del espectro es utilizado para recepción 

parcial y es considerado como capa jerárquica, a este servicio se lo denomina 

“one-seg” que ofrece servicio de LDTV para recepción móvil y dispositivos con 

pantallas de tamaño reducido. 
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Figura 2. 12 Diagrama general de transmisión y recepción de televisión digital 

 

2.2.7. Capa física 

 

Diagrama de bloques del sistema de  transmisión 

A continuación en la figura 2.13 se muestra un diagrama de bloques que 

integran las etapas del sistema de transmisión en televisión digital. 
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Figura 2. 13 Sistema de transmisión del sistema ISDB-Tb 

 

 Se distingue cuatro bloques que serán estudiados a continuación: entrada, 

codificación del canal, modulación y etapa de radiofrecuencia. 

 

 En la transmisión del sistema digital primero se realiza procesos de 

compresión de los cuales se tiene paquetes TS MPG-2. Estos paquetes deben 

ser re-multiplexados para obtener un flujo binario TS. 
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 En la etapa de codificación del canal se añaden códigos de protección a los 

bits de datos.  Estos códigos permiten detectar y corregir con mayor facilidad 

los errores de los bits transmitidos en el equipo receptor. En esta sección 

también se cuenta dispersión de energía, ajustes de retardos y un bloque 

separador de canales, que divide la información en tres capas jerárquicas. 

 

 La sección de modulación realiza mapeo de bits, combinación de las tres 

capas, entrelazados en frecuencia y tiempo, armado del cuadro OFDM e 

inserción de intervalo de guarda y por último se tiene la etapa de 

radiofrecuencia que permite transmitir la información. 

 

Flujo de transporte (Ts) MPEG-2 

 

 El TS es un flujo de transporte que se genera después de multiplexar la señal 

de audio video y datos. 

 

En la norma ISDB-Tb se emplea formato MPEG-4 H.264, para la compresión 

de video y MPEG-4 AAC, para la compresión de audio. Posterior a la 

compresión de audio video se generar flujos elementales llamados ES (flujos de 

video y audio codificados), estos flujos ES son organizados en tramas de datos 

denominadas PES y finalmente en la etapa de multiplexación combinan la 

información de audio, video y datos en paquetes TS cuya longitud es de 188 

bytes como se muestra en la figura 2.14. De los 188 bytes se utiliza un byte de 

sincronismo y el resto parte de la carga útil del paquete. [12] 
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188 bytes

Paquetes de transporte TS

MPEG-4 H264

MPEG-4 AAC

FORMATEO

Paquetes 

de video

Paquetes 

de audio

Paquetes 

de datos

TS Mux 

MPEG-2

Video ES

Audio ES

Datos Es

Video

Audio

Datos

Transporte 

TS

 Sincronismo                                                                
    1 byte                                                                

Carga útil

187 bytes

 

Figura 2. 14 Compresión, multiplexación MPEG-2 y paquetes de transporte TS 

 

Re- multiplexador de TS 

 

 El re multiplexador fue creado para permitir transmisión jerárquica y 

emplear un segmento para transmisión parcial. 

 

 El re-multiplexado del TS está formado por cuadros múltiples, donde cada 

cuadro contiene cierto número de paquetes TSP. Para lograr con este propósito 

lo que se hace es agregar 16 bytes nulos a los paquetes TS para luego formar los 

paquetes llamados TSP, cuya longitud es la suma de los 188 bytes del paquete 

TS con los 16 bytes nulos, teniendo como resultado un paquete de 204 bytes. 

[7] 
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Flujo binario BTS 

 

 El flujo binario BTS está formado por el arreglo de TSP formando el cuadro 

multiplex y tiene las siguientes características: 

 

1. Está formado por paquetes llamados TSP, cuya longitud de cada paquete es de 

204 bytes. 

2. Posee información para la separación de canales. 

3. Posibilita la transmisión jerárquica y recepción parcial. 

4. En cada paquete TSP de los 204 bytes utiliza 1 byte para sincronismo, 187 bytes 

para carga útil, seguido a ello tiene 16 bytes de los cuales los 8 primeros bytes 

son para indicar la capa jerárquica a la que corresponden, cabecera de cuadro e 

información auxiliar y los 8 bytes restantes se usa para código Reed Solomon 

como muestra la figura 2.15. 

204 bytes

 Sincronismo                                                                

    1 byte                                                                
Carga útil

187 bytes
ISDB-Tb inf

8 bytes

RS

8 bytes

 

Figura 2. 15 Estructura de los paquetes TSP 

 

Paquete de información ISDB-Tb (IIP) 

 

 El estándar ISDB-Tb especifica el uso de un paquete denominado TMCC 

(Transmission Multiplexing Configuration control), que transporta información 

para un buen funcionamiento del receptor. El paquete está incluido en un TSP 

denominado IIP. Por lo que el flujo binario BTS está compuesto por paquetes 

TSP y un paquete IIP. 

Las características del paquete TMCC es llevar información auxiliar para un 

correcto funcionamiento de los receptores de televisión digital. 
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TSP-1 TSP-2 TSP-3 TSP-n IIP

Cuadro multiplex

 

Figura 2. 16 Estructura del flujo binario BTS 

 

El paquete TMCC está compuesto por: 

 

 Intervalo de guarda 

 Esquema de modulación 

 Codificación interna  

 Cantidad de segmentos 

 

                   Tabla 2. 5  

Cantidad de paquetes TSP en un cuadro múltiplex 

Modo 𝑳𝑫 Relación ∆ 

1/4 1/8 1/16 1/32 

1 96 1280 1152 1088 1056 

2 192 2560 2304 2176 2112 

3 384 5120 4608 4352 4224 

 

 

Codificación del canal 

 

 En los sistemas digitales de comunicación es necesario tomar en cuenta los 

factores de degradación como: ruido introducido por el propio canal, ruido de 

cuantificación, ecos, reflexiones. Estos factores producen errores de 

transmisión, que hacen que la señal reconstruida por el receptor no sea igual a la 

señal que se transmite. 
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 En sistemas analógicos la degradación de la señal es suave, eso quiere decir, 

que la relación señal a ruido disminuye con la distancia y mientras este dentro 

de un rango de distancia considerable la recepción es posible aun con presencia 

de ruido, a diferencia de los sistemas digitales, donde la señal deja de recibirse 

cuando la tasa de errores aumenta el valor que puede  manejar el equipo 

receptor. 

 

 La codificación del canal se da con el fin de reducir las interferencias y 

ruidos introducidos o bien garantizar una relación señal a ruido necesaria para 

asegurar una tasa de error considerable en el canal [13], por esta razón, se da 

gran importancia a la protección de la información de manera que si una parte 

de ella se destruye durante el trayecto, dicha información pueda ser recuperada 

o reconstruida en el receptor. En un sistema de televisión digital la transmisión 

es en tiempo real razón por la cual el observador no debe percibir degradación 

de la señal. 

 

 Para dar robustez al sistema y tener una correcta transmisión y recepción de 

datos, la codificación de canal permite introducir secuencias de bits redundantes 

para la detección y corrección de errores. 
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Figura 2. 17 Codificación de canal 
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Códigos Reed Solomon 

 

 La codificación Reed Solomon es un esquema de codificación de bloque que 

puede corregir ráfagas de errores hasta un cierto límite determinado por la 

cantidad de redundancia [14] que posea el código. El codificador se encarga de 

agregar una cierta cantidad de redundancia a un bloque de símbolos no 

codificados formando otro bloque con mayor longitud de símbolos codificados. 

 

 En un medio de transmisión la comunicación es unidireccional por lo que se 

tiene errores tipo ráfaga por ello el uso de códigos RS son una buena opción 

para la corrección de errores en ráfaga ya la corrección es a nivel de símbolo. 

 

 En cada paquete de datos se tiene 188 bytes en el que se encuentran incluido 

encabezado, byte de sincronismo y la información de audio y video comprimida 

por el codificador fuente, a estos paquetes la codificación de bloque agrega 16 

byte de paridad para su transmisión. 

 

 Después del proceso de re-multiplexación, los 16 bytes se descomponían en 

8 bytes para información auxiliar y los 8 restantes de paridad, esos bytes se 

sustituyen por los 16 bytes de paridad insertados por el codificador de tal 

manera que el código puede describirse como R-S (204, 188, 8). 

 

 Cuanto mayor sea el símbolo de protección se tendrá una eficaz corrección 

de datos erróneos. El código RS con 16 bytes de redundancia permite corregir 

hasta 8 bytes erróneos entre 204 bytes de cada TSP. 

 

Separador de canal: 

 

 En esta sección se va a dividir el canal en tres capas jerárquicas dependiendo 

del tipo de servicio que se quiera emplear como puede ser para televisión digital 

en HD, SD y servicio one-seg.  



36 
 

 

 En esta etapa después de tener nuestro BTS el separador asigna diferentes 

TSP en la capa jerárquica correspondiente y descarta los paquetes nulos para 

conservar una máxima eficiencia en la taza binaria de transmisión, este proceso 

se puede observar en la figura 2.18. 

 

 Una vez asignado los TSP a cada capa en este proceso se pierde el orden 

secuencial de la información ya que los bits pasan de serie a paralelo, por ello, 

en el proceso de demodulación el receptor debe ser capaz de regenerar  los TS 

en el orden correcto y reinsertar los paquetes nulos en la misma posición que se 

encontraban en el BTS original. 

Carga 1 Carga2 Carga 3 Carga 4     Carga 5S S S S SP P P P P

   Carga 1 SP

Carga2 SP

Carga 3 SP

Carga 4 SP

Capa A

Capa B

Capa C

TSP nulos 

removidos

Sincronismo

 cuadro 

OFDM

Desplazamiento

 del

 sincronismo 

S S Carga N  P

Carga 5 P S

 

Figura 2. 18 Ejemplo de división de TS en 3 capas jerárquicas 

 

 Cabe mencionar que cada paquete de transporte es encaminado en cualquiera 

de las tres capas, después de su byte de sincronización. Por esta razón una trama 

OFDM es retardada el tiempo de un byte de sincronización. 
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Dispersión de energía 

 

 Para una adecuada transmisión se realiza una dispersión de energía del 

espectro radiado, transformando la señal de entrada en una secuencia cuasi- 

aleatoria, con el objetivo de que la respuesta en frecuencia de la señal de 

transmitida se muestre como un espectro plano, tal como ocurre con el ruido, y 

así usar la máxima eficiencia del canal radioeléctrico, 

 

 La dispersión se realiza en cada capa jerárquica mediante una operación 

XOR de los bits de entrada con una secuencia pseudo-aleatoria PRBS (Pseudo 

Random Bit Secuence). Este proceso se muestra en la figura 2.19. 

 

 Los registros del generador PRBS desplaza el byte de sincronización del 

primer paquete TSP para permitir en el receptor identificar los paquetes 

afectados por la aleatorización y el orden original de la información. 

 

 El valor del registro PRBS para inicializar cada cuadro OFDM  debe ser 

obligatoriamente 100101010000000.  

 

+

+

Salida

Entrada

  1             2             3             4             5             6             7            8             9            10            11          12           13           14           15 

 

Figura 2. 19 Circuito generador PRBS para dispersión de energía 

 

Ajuste de retraso 

 

 El ajuste tiene como objetivo proveer el tiempo de  retraso idéntico tanto 

para transmisión como para recepción en todas las capas jerárquicas del 

sistema. Este proceso es realizado en el transmisor. 
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 Los parámetros de transmisión, como, la tasa de codificación interna, 

esquema de modulación, número de segmentos, varían dependiendo la 

configuración establecida en cada capa jerárquica. Por tal razón la cantidad de 

retardo a introducir causados por el entrelazado externo difieren en cada una de 

las capas del sistema. 

 

Entrelazado de bytes 

  

 El entrelazado es una técnica que altera el orden de la secuencia de datos 

para distribuir en forma aleatoria los errores tipo ráfaga a lo largo del tiempo y 

proteger la información transmitida. 

 

 En el sistema ISDB-Tb esta técnica se lo realiza en cada capa jerárquica con 

el objetivo de destruir errores consecutivos que no pueden ser corregidos por 

los decodificadores y junto con las técnicas de codificación de datos tener una 

corrección más sencilla de errores tipo ráfaga en los receptores. 

 

 El entrelazado está compuesto por k = 12 ramales, conectadas cíclicamente 

al flujo de bytes de salida mediante el conmutador de entrada. Cada ramal 

contiene un registro de desplazamiento FIFO (primero en entrar primero en 

salir). 

 

 La primera rama del entrelazador es una conexión directa entre la entrada y 

la salida, las siguientes líneas contienen j*M celdas, donde: 

M es el número de bytes del registro que para el sistema ISDB-Tb es de 17 

bytes (ver figura 2.20). 
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17x2 bytes

17 bytes

17x3 bytes

1

2

3

4

Entrada
Salida

17x11 bytes
11

 

Figura 2. 20 Circuito Entrelazador de byte 

 

 A continuación se muestra un ejemplo sencillo de un entrelazador con k= 4, 

M=2, cuyas celdas están inicializadas con el byte “i”. La entrada consiste en 24 

bytes representados por Xj donde j es el orden de entrada.  

 

 La condición inicial y los tres primeros ciclos de conmutación del 

entrelazador se muestran en la figura 2.21. 
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X10       X6     X2       i

 X9      X5    

X11      X7       X3      i         i        i
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 i       i

i       i        i        i       i       i
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2
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4

Entrada Salida

X2        i           i         i

 X1      i    

X3        i           i          i         i        i

1

2

3

4

Entrada Salida

i

i

i

X1

i

i

M=2

2M

3M

X6       X2         i         i

 X5      X1    

X7        X3       i          i         i        i

1

2

3

4

Entrada Salida
i

i

i

 

Figura 2. 21 Entrelazador con k=4, M=2 

 

En la tabla 2.6 se puede ver la entrada de datos al entrelazador con la respectiva 

salida. Es necesario 6 ciclos de conmutación para introducir los 24 bytes  

citados en el ejemplo dado. Para recuperar la totalidad de la información se 

requieren 12 ciclos, es decir, es obligatorio el doble de ciclos de conmutación 

para recuperar la secuencia original. 
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Tabla 2. 6 

Entrada y salida de bits del entrelazador para los 6 ciclos 

Ciclo Entrada Salida 

1 𝑋0, 𝑋1 , 𝑋2, 𝑋3 𝑋0, 𝑖, 𝑖, 𝑖 

2 𝑋4, 𝑋5 , 𝑋6, 𝑋7 𝑋4, 𝑖, 𝑖, 𝑖 

3 𝑋8, 𝑋9, 𝑋10, 𝑋11 𝑋8, 𝑋1 , 𝑖, 𝑖 

4 𝑋12, 𝑋13 , 𝑋14, 𝑋15 𝑋12, 𝑋5 , 𝑖, 𝑖 

5 𝑋16, 𝑋17 , 𝑋18, 𝑋19 𝑋16, 𝑋9 , 𝑋2 , 𝑖 

6 𝑋20, 𝑋21 , 𝑋22, 𝑋23 𝑋20, 𝑋13 , 𝑋6, 𝑖 

 

 Para el sistema ISDB-Tb que cuenta con 12 ramas y M=17 bytes, por lo 

tanto la cantidad de ciclos correspondiente para introducir un TSP es: 

(2. 14) 

𝑁 =
17 ∗ 12(12 − 1)

2
= 1122 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

 

El número de ciclos de conmutación para recuperar toda la información es: 

(2. 15) 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = 2 ∗ 1122 = 2244 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

 

Codificación interna 

 

 En sistemas de televisión digital para aumentar robustez en protección de la 

información contra ruidos y evitar un aumento de ancho de banda de 

transmisión se ha decidido agregar una segunda etapa de codificación de errores 

que trabaja sobre la información ya codificada por códigos Reed Solomon, a 

este tipo de codificación se denominada “codificación interna o convolucional”. 

 

 En secciones anteriores se explicó la codificación de bloque para la 

detección y corrección de errores, añadiendo redundancia y aumentando el 

ancho de banda. El codificador convolucional permite la corrección y detección 

de errores en forma continua es decir de bit a bit sobre una secuencia de datos 
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de entrada, por lo que este tipo de codificación expande la información pero no 

aumenta el ancho de banda. 

 

 Los códigos convolucionales se especifican mediante tres parámetros (n, k, 

m) donde n es el número de bits a la salida, k el número de bits a la entrada y m, 

el número de registros de memoria. La tasa de código conocida por la relación 

entrada-salida (k/n), proporciona una medida de la eficiencia de codificación, 

los valores que se emplean para la relación son de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. 

 

 Los elementos básicos de un codificador convolucional son un registro de 

desplazamiento, constituido por m elementos de memoria flip-flpos y n 

generadores de señal o sumadores de módulo 2. 

 

 En el sistema ISDB-Tb se emplea un codificador convolucional con tasa de 

codificación de 1/2, 64 estados y 7 derivaciones (k=7), está formado por 6 

celdas de memoria de un bit y 2 bloques sumadores de módulo 2. El código 

polinomial generador debe ser 𝐺1 = 171𝑂𝐶𝑇 y 𝐺2 = 133𝑂𝐶𝑇 , como se puede 

ver en la Figura.2.22. 

 

D D D D D D

+

+ Salida Y

G2= 133 base octal

G1= 171 base octal Salida X

Entrada 

de datos

 

Figura 2. 22 Codificador convolucional de relación 1/2 

 

 El modo de operación se da de la siguiente manera, al ingresar un bit al 

decodificador, el flujo de salida se  obtiene conmutando secuencialmente las 

salidas de los generadores. 



43 
 

 

 

 La tasa de código 1/2 indica que por cada bit de entrada hay dos de salida, 

por lo tanto, la salida del codificador depende directamente del bit de entrada y 

el contenido en las memorias, duplicando a la información. 

 

 En la tabla. 2.7. Se indica el proceso de punzado y la secuencia de la señal de 

transmisión dependiendo de los diferentes valores de código interno. 

 

Tabla 2. 7 

Multiplexación de salidas 

Codificación interna ISDB-Tb 

Tasa de código Puncturing Secuencia de transmisión 

½ X:1 

Y:1 

X1, Y1 

2/3 X: 1 0 

Y: 1 1 

X1, Y1,Y2 

¾ X: 1 0 1 

Y: 1 1 0 

X1,Y1, Y2, X3 

5/6 X: 1 0 1 0 1 

Y: 1 1 0 1 0 

X1,Y1, Y2, X3, Y4, X5 

7/8 X: 1 0 0 0 1 0 1 

Y: 1 1 1 1 0 1 0 

X1, Y1, Y2, Y3, Y4, X5, Y6, X7 

 

2.2.8. Sistema de modulación 

 

 Después del bloque de codificación interna continuamos con el bloque de 

modulación de la figura 2.23, donde los datos ingresan de forma serial son 

convertidos a flujo de datos en paralelo y son mapeados entre 2, 4 o 6 bits 

dependiendo el tipo de modulación escogida que pueden ser DQPSK, 16-QAM, 

64-QAM respectivamente. Después del proceso de mapeo se obtiene las 
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constelaciones I-Q, armado del cuadro OFDM, aplicación de IFFT e inserción 

de intervalos de guarda para evitar interferencias entre canales adyacentes. 
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Figura 2. 23 Etapa de modulación 

 

 Debido a que la señal en el trayecto de propagación se ve afectado por ruido, 

ecos, desvanecimientos, reflexiones. Para mitigar estos efectos en la señal 

recibida el sistema ISDB-Tb utiliza modulación OFDM, que consiste en enviar 

un conjunto de ondas portadoras a diferentes frecuencias, donde cada una de 

ellas lleva información que son moduladas en DQPSK o QAM. 

 

 OFDM es una técnica que divide el canal de frecuencia, donde en cada una 

se transmite una portadora. Cada portadora debe cumplir con una función de 

ortogonalidad en el dominio de la frecuencia permitiendo que el espectro de 

cada portadora estén traslapadas y no exista interferencia inter simbólica, dando 

mayor robustez al sistema de transmisión. 

 

Entre las ventajas de OFDM en televisión digital se tiene: 

 

1. Alta eficiencia espectral. 

2. Resistencia a desvanecimientos por multitrayectos. 

3. Resistencia a desvanecimientos selectivos en frecuencia. 
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4. Resistencia a dispersión de señal y fase. 

5. Fácil ecualización del canal. 

6. Alta inmunidad a ráfagas de ruido. 

 

Modulación DQPSK 

 

 Este tipo de modulación digital está representada por dos constelaciones 

idénticas desplazado en π/4 una con respecto a la otra. En DQPSK la 

información digital hace variar la fase de la señal analógica a transmitirse, cada 

estado de modulación es codificado por un salto respecto a la fase que tenía la 

señal anterior como se observa en la figura 2.24. 

 

 Una característica principal de este tipo de modulación es que si la señal 

modulada se representa en el plano complejo, ésta no pasa por el origen, 

reduciendo el rango de fluctuaciones que se producen en las señales de 

comunicaciones. El cálculo de fase se lo realiza en base a la tabla 2.7. 

 

 

Figura 2. 24 Diagrama de constelación doble para DQPSK 
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Modulación QPSK (Quadrature phase shift keying) 

 

 Es un tipo de modulación digital donde la fase de la onda portadora se 

modula para codificar bits de información digital en cada cambio de fase. 

QPSK está representado por 4 símbolos que normalmente usan como valores de 

salto de fase 45º, 135º, 225º, 315º en el diagrama de constelación. Cada símbolo 

permite codificar dos bits de entrada. Otra característica importante es que 

presenta mayor inmunidad al ruido disminuyendo la tasa de bits erróneos 

aunque su velocidad de transmisión es muy baja. 

 

 

Figura 2. 25 Diagrama de constelación para QPSK 

 

Modulación 16-QAM (Quadrature Amplitud Modulation) 

 

 Combina dos técnicas de modulación digital, variando la onda portadora en 

fase y en amplitud, eso quiere decir que la información digital se encuentra en 

la amplitud y fase de la portadora a transmitir. 
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 Primero se realiza una conversión de serie a paralelo. Esta modulación 

consta de 16 símbolos que codifica 4 bits de entrada, el diagrama de  

constelación es el que muestra la figura 2.26: 

 

 

Figura 2. 26 Diagrama de constelación para modulación 16-QAM 

 

Modulación 64- QAM 

 

 El esquema de modulación digital 64 QAM está representado por el 

diagrama de constelación que consta de 64 símbolos. Cada símbolo codifica 6 

bits de la señal de entrada permitiendo altas velocidades de transmisión. 
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Figura 2. 27 Diagrama de constelación para modulación 64-QAM 

 

 En la modulación lo que en realidad se realiza es un mapeo, que consiste en 

asignar un grupo de bits a cada punto de la constelación, siendo este un numero 

complejo que representa la fase y cuadratura de cada portadora. Si se tiene una 

constelación de M puntos, cada grupo esta formado por: 

(2. 16) 

𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠 =  log2 𝑀 bits 

 

 A cada grupo se le asigna un punto de constelación, al final se tiene Nc 

números complejos que representan la fase y cuadratura de cada portadora. Si 

se tiene muchas combinaciones de amplitudes y fases en la constelación de cada 

portadora, se puede transmitir mas bits por portadora, lo cual aumenta la 

eficienica del sistema. Pero al haber mas puntos de constelación como es el 

caso de la modulación 64 QAM, estos puntos se encuentran mas cercanos y 

solo basta un nivel de ruido para producir errores en la detección, razón por la 

cual este esquema de modulación es más susceptible al ruido y a la distorsión, 
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lo que resulta una tasa de bits de error más alta ofreciendo datos menos 

confiables que los otros esquemas de modulación ya mencionados. 

 

 

Figura 2. 28 Mapo de flujo de bits utilizando 16-QAM 

 

Entrelazamiento temporal y en frecuencia 

 

 Después del proceso de modulación de cada capa se procese a realizar el 

entrelazamiento como se observa en la figura 2.29 que introduce un cierto 

desorden de manera que si se produce una pérdida de información llevada por 

portadoras adyacentes, al deshacer el desorden el error debido a cada portadora 

queda aislado, acortándose la longitud de la ráfaga. El entrelazamiento en 

frecuencia es realizado entre segmentos que comparten un mismo esquema de 

modulación, para luego realizar el entrelazamiento entre portadoras de un 

mismo segmento tornando más robusto al sistema ISDB-Tb en lo que respecta a 

movilidad. 
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Figura 2. 29 Entrelazamiento en frecuencia 

 

 Una vez que se tienen todos los datos distribuidos en frecuencia, el siguiente 

paso que establece la norma es la aplicación de la FFT Inversa (IFFT) con lo 

cual, a partir de este punto, se pasa a trabajar en el dominio temporal. 

 

Intervalo de guarda 

 

 El intervalo de guarda inserta una réplica de la señal original entre símbolos 

OFDM, a mayor intervalo de guarda se tiene mayor protección de la señal en el 

trayecto de propagación del canal. 

 

 En la parte final de la salida de datos del IFFT, se debe agregar 

obligatoriamente un intervalo de guarda, en el comienzo del símbolo efectivo. 

 

Etapa de radiofrecuencia 

 

 En el diagrama de bloque de la figura 2.30 se puede observar la 

representación de un transmisor de televisión digital que está compuesto por 

dos elementos esenciales, un excitador y un amplificador de potencia RF el cual 

está asociado a una antena a través de la línea de transmisión para finalmente 

emitir la señal por medio del aire. 
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Figura 2. 30 Etapa RF 

 

 La entrada al sistema es la señal de banda base que es un flujo de datos 

digitales compuesto por  vídeo y audio. La función del excitador es convertir la 

señal de banda base en una señal modulada para ser  amplificada y transmite la 

señal  por medio de la antena.  

 

 La trayectoria de propagación de la antena de transmisora a la ubicación del 

receptor puede ser la fuente de los impedimentos más significativos. Las 

degradaciones introducidas por los efectos de propagación varían dependiendo 

su ubicación. 

 

Amplificadores de potencia 

 

 Después del proceso de conversión de la salida del excitador ingresa a la 

etapa de amplificación de potencia, cuya salida se distribuye en una línea de 

transmisión para conducir la señal hasta la antena transmisora. 

 

 La señal digital de entrada al amplificador es constituida por un flujo binario 

continuo que contiene la información de audio, video y datos adecuadamente 

codificados, a diferencia de los amplificadores analógicos que tienen dos 

señales de entrada independientes una para audio y otra para video. 

 

 Para las señales digitales, es importante que el amplificador tenga una 

amplitud lineal, respuesta de frecuencia plana simétrica. Para el sistema ISDB-

Tb, se requieren una potencia media de salida típica de 250 mW. 



52 
 

 

Antena 

 

 Los sistemas de transmisión terrestre emplean antenas tanto en el transmisor 

como en el receptor, ya que las antenas convierten la energía de radiofrecuencia 

en un circuito a energía electromagnética radiada al medio. En el caso de 

antenas receptoras, la potencia son construidas con elementos que no necesitan 

potencias elevadas, en cambio las antenas transmisoras deben usar la potencia 

que les suministre el transmisor. 

 

2.2.9. Decodificadores fijos y móviles 

 

 En la etapa de recepción se definen los sintonizadores de la señal de 

televisión digital terrestre; que pueden ser fijos, móviles o portátiles 

 

Recepción fija: Puede ser exterior o interiro y en este tipo de recepción se 

utiliza equipos receptores como set-top-box y antenas sin movimiento. El 

decodificador set-top-box se encarga de recibir, decodificar y convertir la señal 

de televisión digital a una señal analógica que pueda ser catada pro un televisor 

analógico. 

 

Receptores móviles: aquí se requiere de movimiento de un lugar a otro por lo 

que se necesita equipos portátiles que tengan antenas incorporadas como por 

ejemplo un vehiculo en movimiento que tenga incorporado en su interior un 

dispositivo portátil con antena de baja ganancia. 

 

2.3. Parámetros de canal de transmisión 

 

2.3.1. Velocidad de transmisión 
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 La tasa de transferencia se refiere a la velocidad en que se puede enviar la 

información a través de un ancho de banda real. Este parámetro es medido en 

bits/segundos. 

 

2.3.2. Eficiencia de potencia 

 

 Es la capacidad que tiene una modulación digital para preservar la integridad 

de una palabra cuando el nivel de señal es bajo. Se define como la relación de 

energía de bit con la densidad de potencia. 

(2. 17) 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐸𝑏

𝑁
 

 

2.3.3. Eficiencia Espectral 

 

 Se define como la transmisión de información (bits) dentro de un ancho de 

banda utilizado. Cuando mayor es el valor de 𝛾 tiene un mejor aprovechamiento 

de ancho de banda, permitiendo contrarrestar efectos de desvanecimientos que 

afectan a la señal de transmisión. La eficiencia espectral viene dado por: 

(2. 18) 

ɳ =
𝑅 (𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔)

𝐵(𝐻𝑧)
 

 

Donde R es la tasa de transmisión en bits/seg y B el ancho de banda utilizado en 

el canal. 

 

2.3.4. Relación Señal ruido 

 

 La relación señal ruido es un parámetro que sirve para medir el margen entre 

la potencia de una señal de información y la potencia de ruido que la corrompe. 

Por lo general este parámetro es medido en el receptor para determinar la 
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calidad de transmisión en un medio con presencia de ruido e interferencias y 

para determinar el alcance de un transmisor. La relación es expresada en 

decibeles: 

(2. 19) 

𝑆𝑁𝑅𝑑𝐵 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜
) 

 

2.3.5. Relación Portadora/ruido 

 

 Esta relación se define como el margen que existe entre la potencia promedio 

de la portadora recibida y la potencia promedio del ruido que se obtiene a la 

salida de los filtros de recepción. La relación portadora ruido C/N está 

relacionada con la Eb/No donde: 

(2. 20) 

𝐶

𝑁
=

𝐸𝑏

𝑁0
∗

𝑅

𝐵
 

 

La relación C/N expresada en decibelios es de la siguiente manera 

(2. 21) 

𝐶

𝑁𝑑𝐵
= 10𝑙𝑜𝑔10 (

𝐸𝑏

𝑁0
∗

𝑅

𝐵
) 

 

 Cuando más alto sea el valor C/N de la señal recibida, más baja será la 

probabilidad de error de bit (BER). Por lo tanto se tendrá una mejor calidad de 

comunicación y mayor cobertura de un transmisor. 

 

2.3.6. Relación de densidad de potencia de energía por bit a ruido 

 

 Es la relación de la energía de un bit de información  a la potencia de ruido 

presente en 1 Hz de ancho de banda.  

(2. 22) 
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𝐸𝑏

𝑁0
 

 

 Normaliza los esquemas de modulación a un ancho de banda común de 

ruido, permitiendo una comparación precisa se su rendimiento de error. Se 

utiliza para comparar dos o más sistemas de modulación que utilizan diferentes 

velocidades de transmisión o técnicas de codificación (M-ario). 

 

2.3.7. Relación energía de símbolo por densidad de ruido 

 

 Esta medida es muy utilizada para el análisis de esquemas de modulación 

digital, la relación 
𝐸𝑠

𝑁0
⁄  viene dada de la siguiente ecuación: 

(2. 23) 

𝐸𝑠

𝑁0
=

𝐸𝑏

𝑁0
log2 𝑀 

 

 Donde M es el número de símbolos de un determinado esquema de 

modulación digital que puede ser 2, 4 o 6 para modulación QPSK, 16 QAM o 

64QAM respectivamente. Por lo tanto log2 𝑀 es el número de bits por símbolo. 

 

2.3.8. Probabilidad de error de bit (BER) 

 

 Este parámetro sirve para medir la tasa de error en sistemas digitales. Es el 

número de bits incorrectos que llegan al receptor con respecto al total de bits 

enviados durante un intervalo de tiempo.  

 

 El BER indica hasta qué nivel de error se mantienen una distorsión baja en 

imágenes o video. Por ejemplo un BER de 10−5 indica que se ha tenido 1 bit 

erróneo por cada 100000 bits transmitidos. 
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 El control del BER se realiza a través de la potencia de transmisión, el ancho 

de banda utilizado, la codificación de canal y tipo de modulación. 

 

2.3.9. MER tasa de error de modulación y EVM 

 

 MER se define como el valor promedio de la relación de posición original 

que tiene el  símbolo en la constelación con la posición que tiene después de ser 

afectado por el ruido. [15] Este parámetro se determina después de la 

demodulación, puede ser expresada en dB y se define como: 

(2. 24) 

𝑀𝐸𝑅(𝑑𝐵) = 10 log10

𝑃𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

 

Donde 𝑃𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 es el error cuadrático medio y 𝑃𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 es el valor cuadrático medio 

de la señal transmitida. 

 

Por lo tanto, mientras mayor es la relación, tiene mejor modulación y una mejor 

calidad de la señal modulada. Por lo que se puede decir que la MER es una 

medida de la dispersión de los símbolos en un diagrama de constelación. 

 

EVM (error Vector magnitude) 

 

 Es una relación entre la magnitud del símbolo original y la magnitud de error 

promedio de los símbolos recibidos, el cual cuantifica el rendimiento de un 

transmisor o receptor digital. Se la presenta en porcentaje y se define como: 

(2. 25) 

𝐸𝑉𝑀 =
√(𝐼2 − 𝐼1)2 + (𝑄2 − 𝑄1)2

𝑃1
∗ 100% 

 

Donde: 

P1=I1+j* y P2=I2+j* 

Q1 es el vector símbolo ideal de referencia y Q2 es el símbolo de Medición 



57 
 

 

 

 Como se observa en la figura 2.31, el vector “w” ubica la posición del 

símbolo medido por el demodulador y “v” indica la ubicación del símbolo ideal. 

Por lo tanto la diferencia entre los vectores de símbolo real e ideal determina el 

vector error. [16] 

 

 

Figura 2. 31 Representación gráfica del vector de error 

 

 Como se ha evidenciado, la MER y el EVM se relacionan gráficamente a 

través del diagrama de constelación, el EVM se expresa como medición lineal 

en porcentaje y la MER en una medida logarítmica en dB. Debido a ésta 

relación los valores de EVM y MER pueden ser calculados uno a partir del otro 

con la siguiente ecuación. 

(2. 26) 

%𝐸𝑉𝑀 = 100 ∗ 10−𝑀𝐸𝑅+𝑀𝑇𝐴/20 
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Donde: 

%EVM es la magnitud del vector de error 

MER es la relación de error de modulación en dB 

MTA es el máximo promedrio de proporción de constelación en dB. 

 

Según CISCO los valores típicos de MTA se muestran en la tabla 2. 

 

 Tabla 2. 8 

Relación entre la potencia pico y la potencia promedio de la constelación (MTA) 

Modulación  Relación entre potencia pico y 

potencia promedio de la 

constelación (dB) 

QPSK y BPSK 0 

16-QAM y 8-QAM 2,55 

64-QAM y 32-QAM 3,68 

256-QAM y 128-QAM 4,23 

1024-QAM y 512-QAM 4,50 

Límite para infinito QAM 4,77 

 

2.3.10. Ruido 

 

 El ruido es uno de los conceptos más importantes en el área de 

comunicaciones, debido a las limitaciones que impone en los sistemas de 

comunicaciones. Por tanto el ruido es considerado como una señal que tiende a 

perturbar la transmisión y el procesamiento de señales deseadas y sobre las 

cuales no se tienen un control completo. Existen diferentes tipos de 

perturbaciones e [17]n un sistema de comunicaciones. Éstos pueden ser 

externos o internos al sistema. El ruido interno es un tipo de ruido que surge de 

fluctuaciones espontáneas de la corriente o voltaje en circuitos eléctricos. [17] 
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2.3.11. Interferencia 

 

 La interferencia es cualquier tipo de señal indeseable que tiene un receptor. 

Dependiendo del sistema una interferencia externa es generada por el reúso de 

frecuencia denominada como interferencia co-canal. 

 

2.4. Canal de comunicación 

 

2.4.1. Canal AWGN 

 

 Es un modelo de canal que ayuda a analizar el rendimiento de sistemas de 

comunicaciones. AWGN (additive White gaussian noise) se llama aditivo ya 

que una antena receptora es casi siempre lineal, por lo que tiene la propiedad de 

superposición, la señal deseada y el ruido son recibidas en la antena y su salida 

es la adición de las dos señales a esto se le conoce como superposición. ¿Por 

qué ruido blanco? Esto es porque el ruido tiene una media de cero y contiene 

igual potencia dentro de cualquier banda de frecuencia. Gaussiano debido a que 

el ruido viene de varias fuentes que se tienen presentes en los sistemas de 

comunicación y que tienen una función de distribución de probabilidad 

gaussiana.  

 

 El espectro de potencia de una función de distribución gaussiana con media 

0 y desviación 1 se presenta en la figura 2.32 y figura 2.33 
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Figura 2. 32 Espectro de potencia de ruido AWGN considerando 10000 puntos 

 

 

Figura 2. 33 Espectro de potencia con ruido AWGN considerando 100000 puntos 

 

 El ruido AWGN al ser de carácter aleatorio contiene un rango infinito de 

componentes de frecuencia. Como se observa  a medida que se aumenta el 

número de puntos, el espectro tiende a ser plano desde menos infinito a más 

infinito.  

 

 En un canal de propagación se corrompe la señal transmitida por la adición 

de ruido gaussiano blanco, por lo tanto la señal recibida en el receptor puede 

expresarse como: 
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+

Receptor

Y[m]=x[m]+w[m]

Ruido

W[m]

Transmisor

Señal

 X[m]

Canal de propagación

 

Figura 2. 34 Canal con AWGN 

(2. 27) 

𝑦[𝑚] = 𝑥[𝑚] + 𝑤[𝑚] 

 

Donde: 

 

1. 𝑥[𝑚] Es la señal transmitida en el instante m. 

2. 𝑤[𝑚] Es un proceso gausiano blanco de media nula y densidad espectral de 

potencia No/2.  

3. 𝑦[𝑚] Es la señal recibida en el instante m. 

 

 Para  conseguir una comunicación fiable a lo largo de un canal con ruido, 

existe la teoría de la información establecida por Shannon que permite 

comunicarse a una velocidad de datos alta y al mismo tiempo tener una 

probabilidad de error tan pequeña como se desee. Sin embargo, existe una tasa 

de datos máxima, que se denomina capacidad “C” del canal. 

 

 La capacidad  en el canal AWGN con limitación de potencia P y varianza de 

ruido 𝜎2 es: 

(2. 28) 

𝐶𝐴𝑊𝐺𝑁 =
1

2
log (1 +

𝑃

𝜎2
) 
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La capacidad de un canal de comunicaciones limitada por su ancho de banda 

con ruido AWGN corresponde a la siguiente ecuación: 

(2. 29) 

𝐶 = 𝐵 log2(1 + 𝑆𝑁𝑅) 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑔⁄ /𝐻𝑧 

 

La eficiencia espectral se define como la relación de la tasa de bits y el ancho 

de banda del canal, es un parámetro que permite comparar los distintos 

esquemas de modulación y viene dado por: 

(2. 30) 

𝑅

𝑊
= log2 𝑀 [bits/s/Hz] 

 

Donde R es la tasa de bits, B el ancho de banda del canal y M el número de 

símbolos de una determinada modulación. Para tener una comunicación a una 

máxima tasa de datos, la tasa de bits debe ser igual a la capacidad del canal 

(R=C). Por lo tanto la eficiencia espectral máxima seria. 

(2. 31) 

𝛾𝑚𝑎𝑥 =
𝐶

𝐵
= log2(1 + 𝑆𝑁𝑅) 𝑏𝑝𝑠/𝐻𝑧 

 

En un canal con ruido es muy común tener una tasa  de datos menor a la 

capacidad del canal (R < C), para lo cual existen códigos que permiten tener 

una transmisión fiable  aproximando la relación R/B a la capacidad de canal y 

lograr una máxima tasa de transmisión de datos. 

 

Calidad en sistemas de comunicaciones digitales 

 

 Para determinar  la calidad de los sistemas de comunicaciones digitales viene 

dado por la eficiencia espectral y e plano de probabilidad de bits erróneos 

(BER) que están en función de la relación señal a ruido  y por la energía de bit 

respecto a la potencia de ruido (Eb/No) o bien de la relación de energía de 

símbolo con energía de ruido (Es/No). 
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La relación entre estos parámetros es la siguiente: 

(2. 32) 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑅

𝐵
∗

𝐸𝑏

𝑁0
 

(2. 33) 

 

𝐸𝑠

𝑁0
=

𝐸𝑏

𝑁0
log2 𝑀 

(2. 34) 

 

𝐸𝑠

𝑁0
=

𝐸𝑏

𝑁0
+ 10 log10(𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑) 

 

 Donde R es la tasa de bits, B el ancho de banda del canal y M el número de 

símbolos de una determinada modulación. 

 

 Para comprender el efecto de ruido AWGN en señales digitales en la figura 

2.35 se presenta las constelaciones antes y después del canal AWGN. 

 

 

   Figura 2. 35 Diagrama de constelación de la señal enviada y recibida con AWGN 
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 Para observar el desempeño de los sistemas de modulaciones en la figura 

2.36 se puede comparar las tasas de error de bit (BER) en relación de 
𝐸𝑏

𝑁0
 en un 

canal AWGN para los sistemas de modulación QPSK, 16-QAM, 64-QAM. Se 

observa que las modulaciones de orden superior como 16-QAM y 64-QAM 

presentan mayores tasas de errores con mayor relación señal ruido; sin embargo 

ofrecen una mayor velocidad de transmisión de datos que la modulación QPSK. 

 

 El sistema de modulación que presenta un mejor desempeño es QPSK ya 

tiene menor BER  a menores relaciones señal a ruido ofreciendo al sistema de 

comunicaciones digitales mayor robustez contra el ruido. 

 

 

Figura 2. 36 BER en función de relación energía de bit con energía de ruido en un canal 

AWGN. 

 

 A continuación  se muestra una tabla comparativa del rendimiento de los 

diferentes esquemas digitales para BER= 10E-6 (tabla 2.9). Donde la relación 

señal portadora a ruido (C/N) es igual a: 

(2. 35) 

𝐸𝑠

𝑁0
=

𝐸𝑏

𝑁0
+ 10 log10(𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑) 

En donde 𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑 es el número de bits empleado por modulación. 
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Tabla 2. 9 

Rendimiento de los diferentes esquemas digitales para BER= 10E-6 

Técnica de 

modulación 

Relación C/N(dB) Relación Eb/No (dB) 

QPSK 13,6 10,6 

16-QAM 20,5 14,5 

64-QAM 26,6 18,8 

 

 

2.4.2. Canal con desvanecimiento 

 

 En los canales de comunicación microondas, existen varios caminos que la 

señal tiene que recorrer desde un emisor a un receptor. A veces hay un camino 

directo, donde la señal transmitida viaja sin ser obstruido. En la mayoría de los 

casos, los componentes de la señal son reflejadas por el suelo, espejos de agua, 

edificios, vehículos que  producen múltiples reflexiones, ecos, cada uno con 

diferentes retardos. Como consecuencia de  estos factores la señal llega al 

receptor a través de varios trayectos. Éstas variaciones sobre el nivel de señal 

recibido nominal se denomina desvanecimientos. 

 

 Existen situaciones en que la estación radio móvil no posee línea de vista 

directa con su respectiva radio base. Sin embargo la comunicación es posible 

debido a múltiples versiones de la señal transmitida. En este tipo de ambientes 

es muy común que los multitrayectos lleguen con grandes atrasos y variaciones 

en amplitud. 

 

 El desvanecimiento se produce debido  a la reducción de intensidad de señal 

en la entrada de un receptor, eso se debe a las réplicas de la señal producidas 

por reflexiones o ecos que se producen en el trayecto de propagación como se 

observa en la figura 2.37. 
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 La señal recibida está compuesta por la suma de varios componentes con 

diversas amplitudes, ángulos de fase, que pueden contribuir de manera 

constructiva como de manera destructiva en la formación de la señal recibida. 

[18] 

 

Figura 2. 37 Entorno de propagación multitrayectos 

 

Tipos de desvanecimiento 

 

 Cuando la señal es transmitida en un canal radio móvil, en el receptor se 

tiene réplicas de la señal que provienen de varios multicaminos con muy poco 

tiempo de diferencia. Estas señales son combinadas en la antena receptora para 

obtener una señal resultante la cual puede variar en amplitud o fase, 

dependiendo de la distribución de intensidad, del tiempo relativo de 

propagación de ondas y del ancho de banda de la señal transmitida. Existen 

varias tipos de desvanecimientos uno de ellos se tiene en la  tabla 2.10: 

 

                      Tabla 2. 10 

                    Tipos de desvanecimiento según su característica 

Características Tipo de desvanecimiento 

Profundidad Profundo Muy profundo 

Duración Lento Rápido 

Espectro Plano Selectivo 

Causa Factor K Multitrayectos 

Distribución Gaussiano Rayleigh/rice 

Frecuencia Continuado Puntual 
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Si se tiene línea de vista (LOS), el fenómeno es caracterizado por una 

distribución Rice y si no tiene línea de vista (NLOS) se caracteriza por una 

distribución Rayleigh. 

 

2.4.3. Desvanecimiento multitrayectoria 

 

 Es uno de los fenómenos que se presenta con mayor frecuencia en un canal 

radio y que afectan a las señales que viajan a través de él. Esto quiere decir que 

la señal recibida en el receptor es el producto de múltiples ecos, reflexiones, 

difracción, dispersión de la señal transmitida que viajaron por diferentes 

trayectos, creando efectos de desvanecimiento como: 

 

 Rápidos cambios de intensidad de la señal en distancias cortas. 

 Dispersión en el tiempo o ecos causados por retardos en la propagación 

multitrayectoria. 

 Modulación de frecuencia aleatoria debido a cambios en la dispersión 

doppler de las diferentes señales multipath. 

 

 Se consideran dos grupos de dispersiones correspondientes al 

desvanecimiento multitrayectoria:  

 

Dispersión en el tiempo causado por los sucesivos ecos de la señal.   

 

 Desvanecimiento plano.  

 Desvanecimiento selectivo en frecuencia. 

 

 Efecto doppler spread que se origina cuando existe el movimiento relativo 

entre el transmisor y receptor.  

 

 Desvanecimiento rápido. 

 Desvanecimiento lento.  
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Delay Spread 

 

Tiempo de retardo máximo del canal (Ƭ𝐦𝐚𝐱): es el tiempo entre la primera y 

última componente recibida de un pulso transmitido, durante cual la potencia de 

la señal multicaminos cae por debajo del nivel umbral de la componente más 

fuerte (entre 10 y 20 dB). 

 

Ancho de banda de coherencia: brinda una medida de la máxima diferencia 

de frecuencias para las cuales el canal se comporta igual. 

(2. 36) 

Bc =
1

Ƭmax
 

 

Desvanecimiento plano 

 

 Este efecto se presenta en canales con ancho de banda de coherencia del 

canal mayor al ancho de banda de la señal transmitida (Bs<Bc), el canal 

conserva el espectro de la señal transmitida ya que trata todas las frecuencias 

por igual, por otro lado si se tiene Ƭmax < 𝑇𝑠, es decir, las componentes 

multicamino recibidas llegan dentro de la duración de tiempo de la señal, a este 

efecto se le denomina canal no selectivo en frecuencia (flat fading).  

 

 Este efecto se puede presentar en ambientes con nieblas, cuando el aire frio 

se mueve sobre terrenos cálidos, produciendo pérdida en la trayectoria dentro 

de una amplia banda de frecuencias, ver figura 2.38. 
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Bc
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frec

 

Figura 2. 38 Ancho de banda de la señal vs ancho de banda del canal 

 

Desvanecimiento selectivo en frecuencia 

 

 Si el ancho de banda de la señal es mayor que el ancho de banda de 

coherencia del canal (Bs>Bc), el canal se distorsiona, no conserva el espectro 

de la señal transmitida, por otro lado si el retardo máximo de las componentes 

es mayor al tiempo de la señal (Ƭmax > 𝑇𝑠), se le denomina canal selectivo en 

frecuencia, causado por la interferencia entre uno o más rayos produciendo 

interferencia inter-simbólica, ver figura 2.39. 

 

SeñalSeñal

Bs

Bc

Canal

frec

 

Figura 2. 39 Ancho de banda de la señal vs ancho de banda del canal 

 

Doppler spread o ensanchamiento doppler 

 

 Doppler spread o varianza en el tiempo de propagación de transmisión 

ocasionado por  el desplazamiento del terminal móvil respecto a la estación 

base, produce un desplazamiento en las frecuencias  espectrales de la señal 

emitida, dando origen al desvanecimiento selectivo en tiempo y distorsión de la 

señal recibida. 
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 El doppler spread (fm), y el tiempo de coherencia To, están recíprocamente 

relacionados: 

 

 Donde el To (tiempo de coherencia) que indica el tiempo en el cual los 

desvanecimientos producidos por el canal se mantienen constantes. 

(2. 37) 

𝑓𝑚 =
1

𝑇𝑜
 

 

 Un canal presenta desvanecimiento rápido si el ancho de banda de la señal es 

menor que el doppler spread y si el tiempo de coherencia es menor que el 

tiempo de la señal (Bw<fm y To<Ts), en cambio si Bw>fm y el To>Ts, el canal 

presenta desvanecimiento lento. 

 

Efecto doppler 

 

 El efecto doppler aparece cuando el receptor está en movimiento. 

 

 Si el RX se acerca al TX, la onda que emite el Tx con cierta frecuencia 

llega al Rx con una frecuencia menor. 

 Si el Rx se aleja del transmisor, la onda llega al receptor con frecuencia 

mayor de la emitida por el Tx. 

 

 Al rango de frecuencia ocasionada por la movilidad del Rx causa  

desplazamiento doppler y viene dado en términos de la velocidad del móvil 

(m/s). 

(2. 38) 

𝑓𝑑 =
𝑉𝑚

𝑐
∗ 𝑓𝑜 ∗ cos (𝜃) 

 

 Donde fd es el desplazamiento doppler, fo es la frecuencia de la portadora, c 

es la velocidad de la luz, y 𝜃 es el ángulo de desfase. 
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CAPITULO III 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

3.1. Introducción 

 

 La importancia de obtener valores reales a través de mediciones de señales 

digitales, constituyen un procedimiento imprescindible para la evaluación de la 

calidad de la señal transmitida, debido a que es la prueba más evidente sobre la 

calidad de las señales de un sistema de transmisión. 

 

 Al respecto, es importante señalar que en base a la experiencia, las pruebas 

prácticas constituyen el pilar fundamental para elegir la norma adecuada con la 

cual se implementaría la televisión digital. Las pruebas requieren de señales que 

se transmitan en tiempo real y de equipos especializados, los cuales deben 

poseer la capacidad de captar dichas señales y evaluarlas, de tal manera que se 

pueda realizar un control de calidad de las señales. 

 

 En este capítulo se describen todos los equipos que contiene el laboratorio de 

televisión digital ESPETV para realizar pruebas sobre señales digitales. El 

equipo utilizado en la etapa de transmisión es una tarjeta moduladora DTU-215 

y un amplificador; en la etapa de recepción se tiene un STB y un televisor, 

además se utiliza un analizador ISDB-Tb para el estudio del comportamiento de 

la señal digital transmitido. A continuación se hace la descripción de cada uno 

de los equipos que se va a utilizar para la implementación de la estación de 

televisión digital. 

 

3.2. Transmisor Dektec DTU 215 

 

 Modulador Dektec DTU 215 construido y diseñado por la empresa Dektec. 

Su objetivo principal es suministrara a los profesionales de televisión digital los 
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componentes de hardware y software más innovadores y de primera calidad. En 

la figura 3.1 se muestra el modulador DTU-215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Características DTU 215 

 

 Las principales características de la tarjeta moduladora son las siguientes: 

 

 Es un modulador multi-estándar con soporte para la mayoría de normas de 

modulación basados en  QAM y OFDM.  

 

 Desarrollado con bus USB-2, por lo que no requiere ningún adaptador de 

alimentación externo. 

 Soporta todas las constelaciones y los modos de modulación para cada 

estándar. 

 Consta de un atenuador programable 

 Es totalmente compatible con otros adaptadores de salida de vídeo digital 

DekTec.  

 Trabaja sobre software Windows y Linux 

 

3.2.2. Datos técnicos 

 

 A continuación se detalla los datos técnicos de la tarjeta moduladora en la 

tabla 3.1 

 

Figura 3. 1 Tarjeta moduladora Dektec DTU-215 
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 Tabla 3. 1  

 Descripción técnica de la tarjeta moduladora Dektec DTU-215 

Parámetros Valores 

Conector RF 75 ohms F male 

Rango de frecuencia 36 – 1003 MHz +- 3ppm 

Ancho de banda 8 MHz 

I/Q sample rate 4.7 – 9,375 MHz 

Nivel Range -46 a -15 dBm (QAM) 

-49 a -18 dBm (OFDM) 

Step size 0.5 dB 

Accuracy +-2 dB 

MER >40 dB 

Adjacent channel -54 dB(QAM) 

-52dB (OFDM) 

Phase noise <-95 dBc 10kHz 

Spectral purity >50 dB (47 a 1000MHz) 

USB port USB-2 

Consumo 5V, 500mA 

Modulation Standards 

Modulation Standard 

ADTB/ DTMB GB 20600-2006 

ATSC VSB ATSC A/53E 

CMMB GY/T 220.1/2-2006 

DVB-C EN 300 429 

DVB-C2 EN 302 769 

DVB-T/DVB-H EN 300 744 

DVB-T2 EN 302 755 

IQ Arbitrary I/Q samples 

ISDB-T ARIB STD-B31 

QAM  
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3.2.3. Etapa de Radio Frecuencia (RF) 

 

 Para cubrir el área del laboratorio y realizar las pruebas de recepción en 

televisores, set top box es necesario utilizar una etapa amplificadora a la salida 

de la tarjeta moduladora debido a que la ganancia de la salida RF de la tarjeta es 

baja. A continuación se detalla las características de los equipos usados en la 

etapa RF. 

 

 

Figura 3. 2 Amplificador VHF/UHF para la etapa de radio frecuencia 

 

 Amplificador  VHF/UHF 

 

 Ganancia de 36 dB para aumentar señales débiles. 

 Tiene un conector coaxial de entrada en donde se conecta la señal original  y 

un conector coaxial de salida en donde se conecta el televisor. 

 Perilla para control de ganancia. 

 Entrada y salida con impedancia de 75 ohm. 

 Respuesta de frecuencia de: 30 a 850 MHz. 

 Voltaje de funcionamiento: 120 Vac. 

 Dimensiones: 136 x 73 x 37 mm. 

 

3.3. Receptor Set-top-Box 

 

 Los set-top-box son dispositivos que tienen como objetivo recibir y 

decodificar la señal de televisión digital, para luego proyectar la señal de audio y 

video en un dispositivo de televisión analógica. También permite disfrutar de 
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ciertas ventajas como: Acceso condicional, televisión interactiva o televisión en 

alta definición 

 

 Este equipo decodificador se ha convertido de gran importancia debido a q la 

mayoría de televisores en el mundo son analógicos y los consumidores que 

deseen acceder a los servicios que ofrece la televisión digital, necesitarán de un 

set-top-box para su recepción. 

 

3.3.1. Funcionalidad 

 

 Los pasos que sigue un set-top box se muestra en la figura 3.3 y son los 

siguientes: 

 

Etapa inicial: en la primera etapa se realiza la recepción de la señal 

proveniente de tres medios de transmisión posibles: terrestre, satélite, cable. El 

sintonizador selecciona la frecuencia de recepción y modula en banda base la 

señal de entrada. La señal es muestreada y con el conversor análogo/digital  se 

crea la representación digital. Luego se procede a de-modular y realizar 

corrección de errores para luego pasar a la etapa intermedia. 

Etapa intermedia: en esta etapa se tiene la de-multiplexación del flujo MPEG-

2, que separa audio, video y datos contenidos en el flujo de transporte para 

luego ser llevadas a la CPU por las interfaces entrada y salida. 

 

Etapa Final: se realiza la decodificación del flujo MPEG-2 que fue 

seleccionado en la etapa intermedia. Este flujo se convierte en una señal 

analógica, modulada en banda base y enviada para la presentación en un equipo 

de TV convencional. 

 

 Los datos que son recibidos junto con el audio y video, se ejecutaran en caso 

de que el consumidor los solicite. El equipo decodificador posee un canal de 

retorno por donde envían datos de respuesta del usuario al servidor. 
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 AUDIO     VIDEO

Sintonizador

Conversor 
A/D

Demodulador

Corrector de 
errores

Demux
MPEG-2 MPEG-2

Decodificación

Banda Base
Modo RF

Señal TV 

Analógica

Señal de 

Tv 

Terrestre

CPU

Interfaces:
GPO
USB
I2C

Acceso
condicional

IEEE 1394

UART

 

Figura 3. 3 Arquitectura de set-top-box convencional 

 

3.3.2. Arquitectura de un set top Box 

 

La figura 3.4 muestra la arquitectura en bloques de un set-top-box genérico. 

 

Aplicaciones

Middleware

Hardware

Sistema operativo

 

Figura 3. 4 Arquitectura General de un Set-top-box 

 

 En el primer bloque se encuentra la capa de aplicaciones que una vez 

descargadas se puede ejecutar en una transmisión digital y estas pueden ser: 

guías de programación electrónica (EPG), juegos on-line, programas 
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interactivos, entre otros. A diferencia de las demás capas, esta no debe estar 

operando en todo momento, pues se ejecutará cuando el usuario lo solicite. 

 

 En el segundo bloque encontramos el middleware que se encuentra en una 

capa intermedia entre el hardware y software permitiendo ejecutar las 

aplicaciones de manera eficiente. El middleware proporciona un API para cada 

uno de los tipos de programación que soporta. Para el caso particular del 

estándar brasileiro ISDB-Tb es el middleware Ginga. 

 

 En el tercer bloque se encuentra el sistema operativo responsable del 

funcionamiento del hardware. Debido a que la decodificación MPEG necesita 

realizarse al instante, el sistema operativo debe ser en tiempo real. 

 

 En el último bloque  se tiene la capa de hardware que está constituido por los 

componentes físicos que forman un STB como son: CPU, dispositivos de 

entrada y salida, memoria, decodificador, sintonización. 

 

3.3.3. Características técnicas  EiTV Developer Box 

 

 El decodificador a utilizar para pruebas de laboratorio es EiTV Developer 

Box que es un set-top box híbrido que sirve para la recepción de señales 

digitales con la norma ISDB-T e IPTV, es construido y distribuido por la 

empresa EITV en Brasil. En Ecuador es distribuido por la empresa ADVICOM 

S.A.  El equipo está enfocado a desarrolladores de aplicativos GINGA.  Es 

compatible con el estándar brasileño de tv digital en la figura  3.5 se observa 

una imagen del STB EITV Developer Box. 

 

 

Figura 3. 5 Set-top-box EiTV Developer Box 
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 Las características técnicas del set-top-box EITV Developer Box se muestra 

en el Anexo 1. 

 

Características Adicionales 

 

 Las características relevantes del decodificador set-top-box  EITV Developer 

Box son: 

 

 Interactividad completa (DTVi - Ginga) 

 Muestra sólo vídeo y audio del canal de difusión 

 Carga de aplicativos por aire, vía Internet o red local 

 Soporte simultáneo a canales ISDB-T e IPTV (vía UDP y RTP) 

 Aplicativo gráfico (GUI) vía Web Server para la instalación y configuración 

de los aplicativos Ginga (DTVi) y canales IPTV 

 Ajuste de la imagen en la pantalla del televisor 

 Búsqueda automática de canales 

 Guía de programación electrónica (EPG) 

 Menú en portugués, inglés o español 

 Canal de retorno  (módem interno, tarjeta Ethernet) 

 

3.3.4. Decodificador Mundy Home 

  

 Este equipo es un receptor de televisión digital terrestre en alta definición 

para el estándar ISDB-T cuenta con conexión USB que le permite grabar 

programas en vivo y reproducir archivos multi-media. [19] Tiene las siguientes 

características: 

 

 Soporta formatos de video 1080i, 720p, 576p, 576i. 

 Búsqueda de manual Auto/manual. 

 Soporta EPG (Guía electrónica de programas) 

 Alimentación DC 5V/2A 
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Figura 3. 6 Receptor de televisión digital Mundy Home 

Las características técnicas se muestran en el Anexo 2. 

 

3.3.5. Decodificador ISDB-T Digital TV Converter 

 

 El decodificador tiene servicios de radiodifusión de un segmento, así como 

atención de Emergencias ó Broadcasting System (EWBS), ya que permite la 

recepción de una emisión de alerta de emergencia en el sistema ISDB-T de una 

estación de televisión nacional en América del Sur. [20] 

 

Como características adicionales se tiene: 

 

 Permite la recepción de radiodifusión de alerta de emergencia durante el 

estado de reposo. 

 Activación de la alarma audible tras la recepción de la radiodifusión de 

alerta de emergencia. 

 Encendido automático y visualización de la información. 
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Figura 3. 7 Sep-Top-Box ISDB-T Digital TV Converter 

 

3.4. Herramientas de software 

 

 Para el escenario de pruebas se utiliza la tarjeta moduladora DTU-215 en la 

que viene incluido un  software licenciado llamado StreamXpress, que permite 

la transmisión de datos, éste software  adicionalmente cuenta con un simulador 

de canal llamado XpressSim. 

 

3.4.1. Dektec DTC-300 StreamXpress 

 

 El DTC-300 StreamXpress software licenciado, diseñado por Dektec para 

proporcionar la reproducción en tiempo real de flujos de transportes MPEG-2, 

software distribuido gratuitamente y es compatible con la tarjeta DTU-215. 

 

 StreamXpress permite la variación de parámetros en la señal de transmisión 

como: 

o Control de parámetros de modulación. 

o multiplexación jerárquica ISDB-T. 

o Cálculo automático de la velocidad de transporte. 

o Genera streams de prueba de todo tipo para set-top-boxes, televisores 

digitales, equipos de procesamiento de video digital. 

o Modelado del canal opcional de la señal de salida RF. 
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 La figura 3.8 muestra la ventana principal del software en funcionamiento, 

una vez que el video en extensión .ts se haya cargado. 

 

 

Figura 3. 8 Software StreamXpress 

 

 El software soporta diferentes estándares de modulación, por lo tanto el 

usuario puede elegir el tipo de modulación a trabajar y cambiar sus respectivos 

parámetros. Al cargar el archivo.Ts el StreamXpress muestra los parámetros de 

modulación que contiene el archivo. 

 

Canales: 

 

 EL software cuenta con dos tipos de canales RF los cuales son: cannel 1-62 

que representan canales de emisión RF de forma inalámbrica y cannel C31-C62 

que representan el plan de canales sobre cable. 

 

 El usuario puede elegir el canal RF adecuado para transmitir en estándar 

ISDB-T. 
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Parámetros de modulación: 

 

 El usuario puede elegir el estándar con el  cual desea trabajar y su respectivo 

ancho de banda, que para el caso del sistema ISDB-T  el ancho de banda es de 6 

MHz.  

 

3.4.2. Parámetros señal ISDB-Tb 

 

 Al seleccionar la opción parámetros en el StreamXpress, a continuación 

muestra una ventana compuesta por 4 secciones como se observa en la Figura 

3.9 , la cual permite cambiar los parámetros de modulación del sistema ISDB-T, 

tales como; modos de transmisión, capa jerárquica, intervalo de guarda, número 

de segmentos en cada capa, tasas de código, entre otros. 

 

 

Figura 3. 9 Configuración de parámetros de la señal ISDB-Tb 
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Componentes MPEG - 2 TS para mapeo de capas 

 

 Esta sección permite seleccionar  en que capas se asignará cada componente 

del flujo de transporte. Normalmente, un programa completo se designa en una 

misma capa. 

 

Parámetros ISDB-T: 

 

Esta sección permite la selección de los parámetros del estándar ISDB –T. 

Broadcast type: 

 

 Se utiliza este menú para seleccionar el tipo de servicio deseado para la 

radiodifusión de televisión digital. 

 Uso de los 13 segmentos. 

 Radio de 1 segmento. 

 Radio de 3 segmentos.  

 

Mode: 

 

Esta opción permite elegir el modo de transmisión con el que se desea trabajar. 

Modo 1 utiliza 108 portadoras por segmento 

Modo 2 utiliza 216 portadoras por segmento 

Modo 3 utiliza 432 portadoras por segmento. 

 

Intervalo de Guarda: 

 

 El intervalo de guarda es una réplica de la señal que se inserta en la última 

parte del símbolo con el fin de evitar interferencia de las ondas retardadas 

ocasionadas por los multicaminos. El intervalo de guarda se puede ajustar a 1/4, 

1/8, 1/16, 1/32. 
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IIP PID: 

 

 Esta opción permite configurar el PID que se utiliza para transferir los datos 

TMCC al modulador. 

 

 IIP contienen una tabla de datos TMCC (Transmisión y Control de 

Configuración Multiplex). Los datos TMCC incluyen los parámetros de 

temporización requeridas para permitir que un modulador sincronice con otros 

moduladores en una red de frecuencia única (SFN) y los parámetros de 

modulación que el modulador debe utilizar para cada capa jerárquica.  

 

Partial reception: 

 

 Este modo de transmisión se utiliza para receptores de banda estrecha. Al 

limitar el rango de la frecuencia de entrelazado dentro de un segmento en sí, es 

posible separar un segmento de forma independiente a partir de los segmentos 

restantes de la señal transmitida. En tal forma, la recepción parcial de los 

servicios contenidos en un canal de transmisión se puede obtener usando un 

receptor de banda estrecha que tiene un ancho de banda de un segmento 

OFDM. Cabe señalar que la recepción parcial utiliza un segmento dedicado, 

que está posicionada en la parte central de los segmentos OFDM. Si se utiliza la 

recepción parcial, la capa A debe tener 1 segmento. 

 

Emergency broadcast: 

 

 Esta casilla permite la retransmisión indicador de alarma (1 bit) en los datos 

TMCC. 

 

Parámetros de capas 

 

 En esta sección se puede configurar todos los parámetros relacionados a cada 

capa jerárquica del sistema como son: 
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Número de segmentos: 

 

 El segmento ISDB -T cuenta con 13 segmentos. Esta opción permite asignar  

cada segmento en la capa A, B o C. 

 

Modulación: 

 

 Dependiendo de la aplicación, se puede utilizar una capa diferente de 

modulación. Los modos de modulación disponibles son DQPSK, QPSK, 

16QAM y 64QAM. En cada capa se puede utilizar una modulación diferente. 

 

Tasa de Código: 

 

 Dependiendo de la aplicación, se puede utilizar una capa con tasa de código 

diferente. Los tipos de códigos disponibles son de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. 

 

Tiempo Intlv: 

 

 El intercalador de tiempo es exclusivo del sistema ISDB -T y es muy eficaz 

para brindar mayor robustez frente a ruido y  rendimiento para la recepción 

móvil. El intercalador de tiempo depende de la modalidad de difusión ISDB -T. 

 

Para el modo 1, los valores son 0, 4, 8, 16. 

Para el modo 2, la configuración es 0, 2, 4, 8. 

Para el modo 3, los ajustes son 0, 1, 2, 4. 

 

Rate Bps: 

 La tasa total de transmisión en una capa depende del número de segmentos 

asignados, parámetros de modulaciones. Este casillero muestra el total de 

bitrate disponible en cada capa. 
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Selected bps: 

 

 Este casillero representa la tasa de bits total para todos los componentes del 

TS seleccionados en la sección de componentes. 

 

Configuración preestablecida 

  

 Esta sección permite observar si la configuración realiza es válida o no, en la 

caso de tener un error muestra un mensaje y es posible cargar la configuración 

inicial. 

 

3.4.3. XpressSim 

 

 Es un software simulador de canal en tiempo real compatible con la 

moduladora DTU-215 y viene incluido en el StreamXpress. Permite adicionar 

ruido gaussiano blanco y desvanecimiento de multicaminos como muestra la 

figura 3.10. Simula hasta 32 trayectorias de desvanecimiento, en el cual permite 

variar parámetros de efecto doppler, retardo constante, distribución Rayleigh y 

gaussiana. 
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Figura 3. 10 Simulador de canal XpressSim 

 

 Las características del simulador de canal XpressSim se puede ver en el Anexo 3 

3.5. Analizador de Espectro  

 

3.5.1. Agilent CXA N9000A 

 

 El analizador es una herramienta que permite analizar y evaluar las 

características y comportamiento de señales de televisión digital. Agilent 

Technologies es la compañía de medición en el mundo y un líder tecnológico en 

comunicaciones.  

 

 Este instrumento se caracteriza por su amplia gama de frecuencias, desde 

unos pocos Hertz hasta más allá de 1000 de MHz, y una amplia gama de 

medición de amplitud, cerca de los límites fundamentales  de ruido aleatorio a 

30 dBm junto con la precisión que se acerca a los medidores de potencia, ver 

figura 3.10. Además tiene la capacidad de trabajar con varios estándares de 

televisión digital incluido el sistema ISDB-Tb.  
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 El equipo presenta una solución que permite analizar señales tanto digitales 

como analógicas en un solo dispositivo. Esto es importante, ya que en el 

Ecuador a pesar del inminente cambio global a tv digital, las redes analógicas 

están aún operativas. Algunas están siendo modernizadas con nuevos 

transmisores para lograr mejor cobertura, mientras que otras están en proceso de 

transición a una operación digital. 

 

3.5.2. Características principales y especificaciones. 

 

 El analizador permite evaluar parámetros en las diferentes capas jerárquicas 

de transmisión, para el caso del estándar ISDB-Tb. Algunos de los parámetros 

se los menciona a continuación: 

 Potencia de canal 

 Potencia de canal adyacente 

 Precisión de modulación. 

 MER 

 EVM 

 

Características: 

 9 kHz a 3 GHz 

 Conector adicional opcional de entrada de 75 ohm. 

 USB 2.0, 1000 Base-T LAN, GPIB 

 Sistema operativo Windows XP 
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Figura 3. 11 Analizador de espectros 

 

3.5.3. R&S ETL TV Analyzer/Receiver 

 

 

 El analizador ETL ofrece una gama amplia de funciones que permiten 

trabajar con varios estándares de TV digital y analizar las características de 

transmisión de dichas señales. Además contiene generadores para crear señales 

de video analógicas, señales de audio y flujos de transporte MPEG-2. [21] 

 

 

Figura 3. 12 Analizador R&S ETL 

 

 El analizador mide diferentes parámetros de la señal de TV digital de la 

señal ISDB-Tb, como, MER (Modulation Error Ratio), BER before Viterbi, 

BER before RS, Packet Errors, entre otros. 

 

 Es importante mencionar que al medir el BER, este puede indicar varios 

valores dependiendo el instante en que se realice las pruebas; de tal manera que 
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el BER antes de viterbi, es el valor medido a la salida del demodulador y el BER 

después de Viterbi indica la señal con corrección de errores. 

 

Tabla 3. 2 

Características técnicas del equipo R&S ETL 

Rango de Frecuencia FM (radio) 500 kHz a 3 GHz 

75 MHz a 110 MHz 

Nivel promedio de ruido 

(DANL) 

50 MHz a 3 GHz, 

preamplificador apagado 

500 MHz, preamplificador 

ON, 3 GHz 

preamplificador ON, 

preselector EN 

≤ -140 dBm (1 Hz) 

Tip. -166 DBm (1Hz) 

Tip. -161 DBm (1Hz) 

Nivel Casi libre de errores para 

los estándares digitales en 

función de los modos de 

transmisión T-DMB/DAB 

-90 DBm a +10 dBm -92 

dBm 

Tasa de error de 

Modulación (MER) 

Nivel de la señal ≥ -30 

dBm, f ≤1,3 GHz 

≥ 40 dB, típ. 46 dB 

≥ 34 dB 

Video S/N Modo de TV analógica ≥60 Db 

Datos generales   

Dimensiones W x II x D y con mango 409 mm x 158 mm x 4665 

mm 

Peso Sin opciones < 9 Kg 
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CAPITULO IV 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

4.1. Importancia de mediciones de parámetros para un control de calidad de 

la señal ISDB-Tb 

 

 Para obtener los parámetros técnicos es importante realizar pruebas prácticas 

que requieren de señales que se transmitan en tiempo real y de equipos 

especializados, los cuales deben poseer la capacidad de captar dichas señales y 

evaluarlas, para así obtener un correcto análisis de calidad de la señal digital 

transmitida y de los equipos decodificadores utilizados. 

 

4.2. Simulación del canal de transmisión en ISDB-Tb 

 

4.2.1. Implementación de la estación de televisión digital 

 

 Para la implementación del escenario de pruebas de televisión Digital se 

necesita de un computador, un sistema de  modulación que va conectado a un 

amplificador VHF/UHF, un analizador de señal ISDB-Tb el cual permite el 

estudio de la señal de transmisión, una antena externa que permite la recepción 

de canales de aire para la medición de nivel de potencia de canal adyacente, un 

equipo STB y un televisor como muestra la figura 4.1. 
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Figura 4. 1 Escenario de pruebas 

 

4.2.2. Descripción del funcionamiento 

 

 Para simular un operador de TV Digital, primero es necesario generar una 

señal de TS (Transport Stream) de MPEG-2 que cumpla con la norma ISDB-

Tb, una vez creado el TS, se toma el TS de prueba y se utiliza el software 

Stream Express que generará la señal BTS (Broadcast Transport Stream) y 

junto con la tarjeta moduladora  DTU-215  transmitirá  la señal RF mediante 

una antena o conectada directamente por cable coaxial al equipo set top box  y 

éste conectado al televisor. El STB o el decodificador  integrado en el televisor 

son capaces de sintonizar el audio y video generado en el canal que se configura 

en el Stream Xpress. 

 

 El analizador de señal Digital (CXA Signal Analyzer) va conectado a la 

salida del amplificador (Etapa RF), el cual permitirá evaluar  la potencia y 

características de la señal Transmitida. 
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4.2.3. Instalación de Software 

 

DTC-300 Streamxpress es una aplicación de software desarrollado por Dektec, 

la cual permite la transmisión del TS mediante la tarjeta moduladora DTU-215, 

este software permite varios estándares de modulación y un simulador de canal. 

 

 StreamXpress fue diseñado para funcionar sobre plataformas de Windows, 

los requerimientos del computador son: 

 

o Sistema operativo Windows XP/Vista/7 

o Core 2Q 2 GHz 

o Mínimo 512 MB en RAM 

 

 Para la instalación el software DTC- 300 StreamXpress, el software viene 

incluido con la tarjeta moduladora o se puede descargar de la página de Dektec, 

http://www.dektec.com/Downloads/Applications.asp. 

 

 Una vez que se tenga el instalador .exe se procede a ejecutar y empezará la 

instalación y a continuación muestra la pantalla de inicio de la figura 4.2 y se da 

clic en siguiente. 

 

http://www.dektec.com/Downloads/Applications.asp
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Figura 4. 2 Pantalla de instalación 

En la figura 4.3 muestra la ventana donde se ingresar los datos de usuario para 

la instalación. 

 

 

Figura 4. 3 Datos del usuario 

  

En la siguiente ventana se debe escoger el tipo de instalación, ver figura 4.4 
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Figura 4. 4 Tipo de instalación 

 

Se confirma la instalación y a continuación saldrá el proceso de instalación, ver 

figura 4.5. 

 

 

Figura 4. 5 Proceso de instalación 

 

Y finalmente la siguiente figura 4.6  indica que la instalación terminó 

satisfactoriamente, y se da clic en finalizar. 
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Figura 4. 6 Instalación 

 

Ahora se puede utilizar el programa StreamXpress como se muestra la figura 

4.7 

  

 

Figura 4. 7 Interface del StreamXpress 

 

 Para poder realizar pruebas de transmisión y cargar un archivo TS se debe 

conectar la tarjeta moduladora DTU-215 en la que viene incluido la licencia 

para que sea reconocida por el software. 
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4.2.4. Configuración del transmisor 

 

 Para la transmisión se necesita un archivo TS (transport Stream), el cual se 

carga en el programa StreamXpress dando clic en las carpetas open, y se 

direcciona al path de la carpeta donde se encuentra el archivo de prueba.ts. 

 

 Después de cargar el archivo se configura los parámetros de transmisión o 

activar la opción TMCC si el archivo contiene una configuración determinada 

como muestra la figura 4.8. 

 

 Finalmente se da clic en la opción play out para emitir la señal, se puede 

activar la opción Wrap para que la transmisión esté repitiéndose 

indefinidamente. 

 

 

Figura 4. 8 Transmisión de un servicio digital 
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4.2.5. Variación de parámetros de transmisión 

 

 Potencia 

 

 El software StreamXpress permite cambiar el nivel de salida RF como 

muestra la figura 4.9. El usuario puede elegir el nivel de salida RF que para la 

tarjeta moduladora DTU-215, se puede variar la potencia  desde -18 dBm hasta 

-49.5 dBm como indica las características técnicas de la tarjeta. 

 

 

Figura 4. 9 Control de salida RF 

 

Modulación 

 

 En el programa es necesario configurar parámetros de modulación como por 

ejemplo el estándar (ISDB- T), el ancho de banda de 6 MHz como muestra la 

figura 4.10 y frecuencia del canal en que se va a transmitir. 

 

 

Figura 4. 10 Configuración de estándar y ancho de banda. 
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 Además el software permite elegir el tipo de modulación y diferentes 

parámetros de transmisión para una correcta emisión de la señal como muestra 

la figura 4.11, y estos pueden ser: 

 

 QPSK, 16- QAM o 64-QAM. 

 Código rate (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8), 

 Modo (2k, 4k, 8k) 

 Intervalo de guarda (1/4, 1/8, 1/16, 1/32).  

 

 

Figura 4. 11 Parámetros para una señal digital 

 

Niveles de ruido AWGM en el Simulador de Canal 

 

 El usuario puede elegir el nivel de relación señal a ruido para realizar la 

simulación en un canal AWGN como se observa en la figura 4.12. 

 



100 
 

 

 

Figura 4. 12 Canal AWGN del XpressSim 

 

Desvanecimientos 

 

     Se puede elegir número de multitrayectos que pueden ser tipo rayleigh, 

jakes y constante doppler para la simulación de la señal de transmisión en un 

canal con multitrayectos, ver figura 4.13.  

 

 

Figura 4. 13 Canal multitrayectos 

 

4.3. Medición de los parámetros técnicos 

 

 Una vez que los escenarios y equipos estén listos para la realización de 

mediciones, es importante seleccionar y conocer las características operativas de 

las señales a utilizar. Para eso se configura en el StreamXpress con los 

parámetros mencionados en la tabla 4.1. 
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Tabla 4. 1 

Parámetros del transmisor de laboratorio 

Parámetros Ch 50 Ch 30 

Potencia -35 dBm -37,5 dBm 

Ancho de banda 6 MHz 6 MHz 

Frecuencia 689 MHz 569 MHz 

Canal 50 30 

Constelación 64-QAM 64-QAM 

Modo FFT 8k 8k 

Relación de código 2/3 3/4 

Intervalo de Guarda 1/4 1/4 

 

4.3.1. Mediciones con el equipo CXA Signal Analyzer 

 

Primero se determina la potencia de salida de la tarjeta moduladora DTU-215, 

para esto se conecta la salida de la tarjeta al analizador de espectros y en este se 

configura  (frecuencia central, estándar, modulación, intervalo de guarda) para 

visualizar en la pantalla el espectro completo de la señal como se detalla a 

continuación. 

 

1. Se configura en el analizador el estándar, para ello se presiona en “Mode, 

ISDB-T” 

2. Para configurar la frecuencia del canal que se desea medir se selecciona 

“FREQ CHANNEL”, en “Center Freq” se ingresa la frecuencia central que 

en este caso es 689MHz, perteneciente al canal de laboratorio ESPETV. 

3. En la opción “Chan Table” se escoge la opción NTSC-Brazil UHF 

4. Se selecciona el tipo de modulación, intervalo de guarda configurado en el 

Stream Xpress. 

5. Se activa en el analizador el menú “View/Display” y se pulsa RF Spectrum, 

el cual visualizará el espectro completo de la señal demodulada. 

6. Para medir la potencia del canal se activa el menú “MEAS” y se presiona 

channel Power, ver figura 4.14. 
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Figura 4. 14. Medición de potencia de la señal de transmisión 

 

 Al variar el rango de la potencia de salida RF de la tarjeta en el software 

StreamXpress se obtuvieron diferentes mediciones  como muestra la tabla 4.2. 

Tabla. 4. 1.  

Potencia de salida real de la tarjeta moduladora 

Potencia del 

software (dBm) 

Medición 

1(dBm) 

Medición 

2(dBm) 

Medición 

3(dBm) 

Medición 

4(dBm) 

Potencia Prom 

(dBm) 

-18 -40 -40 -39 -41 -40 

-20 -42 -42 -43 -43,689 -42,672 

-25 -48 -48,123 -48,23 -48,121 -48,112 

-30 -53 -55,3 -52,960 -52,626 -52,915 

-35 -58,170 -58,4 -59 -58,922 58,623 

-40 -62,225 -63,112 -62,8 -62,683 -62,705 

-45 -66,546 -68,186 -68,4 -67,734 -67,716 

-49 -71 -72 -71,425 -71,997 -71,605 

-49,5 -71,5 -72,34 -72 -72,182 -72,005 

 

 Para determinar el nivel de atenuación que introduce la tarjeta se resta la 

potencia total obtenida de las diferentes mediciones con la potencia del software 

propia de la tarjeta. Como se muestra en la tabla 4.3 
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Tabla 4. 2 

Nivel de atenuación de la tarjeta moduladora 

Potencia del software (dBm) Potencia Total  

(Pp-Loss cable) (dBm) 

Nivel de atenuación 

(dBm) 

-18 -39,35 -21,35 

-20 -41,038 -21,038 

-25 -47,462 -22,462 

-30 -52,321 -22,321 

-35 -57,973 -22,973 

-40 -62,055 -22,055 

-45 -67,066 -22,066 

-49 -70,955 -21,955 

-49,5 -71,355 -21.855 

Promedio de atenuación  -22,008 

 

 El nivel de atenuación propia de la tarjeta es de -21,74 dBm por lo que se 

debe utilizar un amplificador con una ganancia de 22 dB para compensar las 

pérdidas de la tarjeta moduladora. El amplificador a utilizar tiene una ganancia 

de 30 dB por lo que se puede regular al valor que se necesita que para este caso 

es de 22 dB. 

 

Medición del Espectro de la señal a la salida de la etapa de Amplificación 

 

 Para visualizar el espectro de la señal demodulada ESPTV se siguen los 

siguientes pasos: 

 

 Conectar la salida de la tarjeta moduladora a la entrada del amplificador de 

RF. 

 Conectar la salida del Amplificador a la entrada del analizador Agilant 

 Configurar la frecuencia central, estándar, modulación en el analizador de 

espectro 

 Pulsar “MEAS” y channel Power. 

 Subir progresivamente el nivel de ganancia del amplificador RF desde 20 

dBm a 28 dBm, verificando el incremento del nivel de la señal hasta dejar en 
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el mismo nivel de potencia que se programa mediante software (Xtream 

Xpress).  

 Pulsar Market y medir la sensibilidad de la señal transmitida. 

 

 

Figura 4. 15 Espectro de potencia 

 

 Al medir la potencia en el analizador de espectros después de la salida de la 

etapa de amplificación se puede ver en la figura 4.15 que tiene el resultado de -

33,12 dBm que es aproximadamente a la potencia de transmisión que se ha 

configurado en el XtreamXpress (30 dBm), eso quiere decir que el amplificador 

tiene una ganancia de: 

(4. 1) 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = −33,12 − (−55.624) = 22,504 𝑑𝐵  

 

 En la figura 4.15 se observa que la frecuencia central es de 685.143MHz y el 

ancho de banda de la señal es de 6 MHz ya que el Span es de 10 MHz y cada 

división es de 1 MHz. 

 

Medición de Constelación de la señal digital 

 

 Para medir la constelación se pulsa la tecla “MEASURE”, luego “Mod 

Accurracy”, esta medida muestra el diagrama de constelación y medidas como: 
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EVM, MER, frecuencia de magnitud y fase, potencia de transmisión de la señal 

demodulada. Las características del diagrama de constelación se presentan 

gráficamente en los ejes I/Q y comprueba que todos los puntos de constelación 

estén bien definidos, en la figura 4.16 se tiene la constelación de una señal 

digital con portadoras moduladas en 64-QAM para la capa B de la transmisión 

jerárquica. 

 

 

Figura 4. 16 Diagrama de constelación de la señal de modulada 

 

 Adicional al presionar en “I/Q Error” se muestra  4 ventanas donde se 

observa el gráfico de constelación, mapa de las capas y segmentos del sistema, y 

resultados de EVM, MER, error de magnitud y fase para cada capa, segmentos o 

de todo el espectro de la señal transmitida como se muestra en la figura 4.17. 

Con la finalidad de que el equipo muestre los errores que se pueden generar en 

la transmisión de las señales de televisión digital. 
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Figura 4. 17 diagrama de constelación y parámetros de error de señal digital. 

 

Características y valores de la señal digital 

 

 Se ingresa la opción “View / Display” y se selecciona TMCC Decoding, con 

la finalidad de observar los parámetros de la señal digital, en la figura 4.18 

muestra la información decodificada de TMCC, los resultados en amarillo 

muestran los parámetros de configuración de transmisión jerárquica, los 

resultados en morado muestran los resultados para la siguiente jerarquía y los 

resultados en blanco muestran los ajustes actuales de configuración en 

“Demod”. 

 

 

Figura 4. 18 Parámetros técnicos de la señal digital por capas 



107 
 

 

 

 Adicional al seleccionar la opción “Result Metric” muestra un resumen de la 

precisión de los resultados de modulación para las capas A/B/C, en la figura 

4.19 se observa los valores de MER, EVM, MagErr, Phase Err, Tx Power. 

 

 

Figura 4. 19 Resumen de precisión de resultados de modulación de la señal digital 

 

4.3.2. Mediciones con el equipo R&S ETL 

 

 Los siguientes pasos, describen las mediciones realizadas en un canal de 

pruebas de laboratorio, transmitiendo señal digital. 

 

 Primero se escogió la frecuencia a ser medida, para este caso se seleccionó el 

canal 31 con frecuencia de 575,142957 MHz, pertenece al canal de prueba de 

laboratorio. 

 

 Se presiona la tecla “Mode” y se escoge la opción “Digital spectrum”, que 

permite visualizar el espectro de la señal demodulada, este procedimiento se 

realiza con el objetivo de comprobar que la señal sea la adecuada para realiza las 

pruebas de laboratorio. En la figura 4.20 se observa el espectro de la señal digital 

en un ancho de banda de 6 MHz. 
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Figura 4. 20 Señal Demodulada 

 

Diagrama de Constelación 

 

 Se presiona la opción “MEAS/Modulation Analysis/Const Diagram”, esta 

medida muestra el diagrama de constelación de la señal demodulada. Las 

características de constelación se despliegan gráficamente en los ejes I/Q. En la 

figura 4.21 se muestra la constelación de la señal digital para la capa A de la 

transmisión jerárquica. 

 

 

Figura 4. 21 Diagrama de constelación de la señal demodulada 
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Parámetros de modulación 

 

 Para obtener los valores de errores que se generan en la transmisión de las 

señales de televisión digital, se selecciona la opción “Modulation 

Analysis/Modulation error”. Si los resultados obtenidos no pasan la verificación, 

el equipo muestra los valores en color rojo, por otro lado si los resultados 

superan los controles, estos aparecen en color verde como muestra la figura 4.22 

 

 

Figura 4. 22 Error en la transmisión de la señal digital 

 

Para obtener valores de los parámetros y características de la señal se selecciona 

la opción “Means/Digital Overview”, como se muestra la figura 4.23 

 

 

Figura 4. 23 Parámetros Técnicos de la señal Digital 
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4.3.3. Pruebas de Recepción 

 

 Para realizar las pruebas de recepción, se debe configurar el equipo set top 

box, para poder recibir la señal ISDB-Tb. 

 

Configuración de los equipos set top box (STB) 

 

 Para todos los equipos receptores (STB) se debe realizar un escaneo de 

frecuencias para sintonizar los canales digitales que estén emitiendo su señal 

tipo broadcast. Para el escaneo, mediante el control remoto del equipo se 

presiona en menú y se selecciona la opción canales como se observa en la figura 

4.24 

 

 

Figura 4. 24. Configuración de canales en set top box 

 

 En el submenú aparece la opción de sintonización automática y manual 

como muestra la figura 4.25, para lo cual se escoge sintonización automática 

para que recepte todas las frecuencias que esté recibiendo, finalmente se escribe 

la contraseña por defecto que es 0000 y empieza el proceso de sintonización de 

canales. 
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Figura 4. 25. Sintonización de canales en set-top-box EITV 

 

 

Figura 4. 26 Lista de canales receptados por el equipo Mundy Home 

 

 

Figura 4. 27 Recepción de señal en los televisores 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Análisis y tabulación de resultados obtenidos de la simulación 

 

 Mediante los equipos Agilent y ETL mencionados en capítulos anteriores se 

realizaron mediciones en diferentes días y horarios, con la finalidad de ampliar 

el campo de pruebas y obtener valores variados que colaboren con la 

determinación de los parámetros técnicos para establecer la calidad de la señal 

digital transmitida y la sensibilidad de equipos receptores. 

 

 Los parámetros que permiten medir el desempeño de la señal de transmisión 

sobre equipos receptores son: 

 

5.1.1. Potencia de canal 

 

 Mide la potencia total transmitida en el canal y densidad espectral en un 

ancho de banda definido (5.6 MHz para ISDB-Tb). Además informa sobre la 

atenuación de hombrera en el canal que sirve para medir efectos de no linealidad 

y productos de intermodulación, y causa degradaciones de calidad de la señal 

OFDM. [15]En la figura 5.1 se muestra el resultado de las pruebas de 

laboratorio. 
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Figura 5. 1 Potencia de canal en equipo Agilent 

 

 Para las pruebas se configuró al analizador con valores preestablecidos de las 

frecuencias de Brasil en el rango de UHF. La frecuencia de transmisión es de 

689,133 MHz, que corresponde al canal 50 para pruebas de laboratorio 

ESPETV. 

 

 Como resultado de las mediciones realizadas se tiene una potencia de canal 

de  -33.12 dBm/5.6MHz. En los extremos de la señal se puede calcular la 

frecuencia inferior y superior. Así con una frecuencia central de 689,143 MHz se 

tiene como frecuencia inferior 685,643 MHz, considerando un rango de 

variación de 0,2 MHz para intermodulación, finalmente se tiene una frecuencia 

de 685,843 MHz. Calculando una atenuación de Hombros de 37,8 dB. 

 

 De igual manera para el extremo superior se tienen una frecuencia superior 

de 692,643 MHz, considerando el mismo rango de 0,2 MHz para cálculos de 

intermodulación se tiene una frecuencia de 692,443 MHz. Calculando una 

atenuación de Hombros de 37,92 dB. 

 

 La potencia que aparece en el equipo se debe ponderar en función del ancho 

de banda y la potencia de muestreo. Así, cuando la DTU-125 genera una señal 

de -30 dBm, el analizador muestra una potencia recibida de -55.624 dBm y la 
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potencia de la señal integrada en la anchura de banda de 5,6 MHz que se tendrá 

en el receptor resulta ser: 

(5. 1) 

𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑚𝑒𝑑 + 10 log10 (
5,6 ∗ 106

𝑅𝐵𝑊
) 

 

Donde: 

Pmed: Potencia de la señal 

RBW: es la anchura de banda del filtro de resolución usada. 

(5. 2) 

𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = −55,624 + 10 log10 (
5,6 ∗ 106

30𝐾𝐻𝑧
) 

𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = −32,913 𝑑𝐵𝑚 

 

Como se tiene una conexión por cable las pérdidas producidas por el mismo es 

de 1dB, por lo tanto la potencia de recepción es: 

(5. 3) 

𝑃𝑅𝑥 = −32,913 − 𝐿𝑐 

 

𝑃𝑅𝑥 = −32,913 − 1 = −33,91 𝑑𝐵𝑚 

 

 De igual manera se realizó mediciones de potencia con el equipo ETL en el 

canal 31 con frecuencia 575.142857 MHz del cual se obtuvo una potencia de -

50,22 dBm como muestra la figura 5.2 y  la potencia de la señal integrada en la 

anchura de banda de 5,6 MHz que se tendrá en el receptor resulta ser: 
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Figura 5. 2 Espectro de Potencia del canal 30 en el equipo ETL 

(5. 4) 

𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = −50,20 + 10 log10 (
5,6 ∗ 106

30𝐾𝐻𝑧
) 

𝑃𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 = −27,29 𝑑𝐵𝑚 

 

Como se tiene una conexión por cable las pérdidas producidas por el mismo es 

de 3dB, por lo tanto la potencia de recepción es: 

(5. 5) 

𝑃𝑅𝑥 = −27,29 − 3 = −30,1 𝑑𝐵𝑚 

 

Los cálculos de potencia de recepción son aproximados a la potencia del canal 

que muestra el analizador esto indica que no existe problemas de interferencias y 

estos valores están dentro del rango de sensibilidad de los equipos receptores por 

los cual se garantiza que la señal es receptada de manera óptima como se 

observa en la figura 5.3 el televidente puede visualizar imágenes sin 

interferencias.  
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Figura 5. 3 Imágenes en el televisor de la señal de transmisión 

 

 Una vez realizadas las pruebas  se procede a determinar la sensibilidad 

mínima de cada equipo set-top-box ya que éste es un parámetro muy  

importante, pues indica fundamentalmente el alcance del sistema. Las 

mediciones se obtienen a partir de canales digitales de aire con baja potencia de 

transmisión y los valores mínimos se detallan en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5. 1 

Valores de sensibilidad mínima para los diferentes set-top-box 

Equipos Receptores Sensibilidad mínima 

(dBm) 

Rango de Sensibilidad 

Eitv -93,29 -85 dBm a -20 dBm 

Mundy Home -89 -82 dBm 

PIXELA -85 -77dBm 

 

 

 Con los resultados obtenidos se puede verificar que los equipos tienen mayor 

rango de sensibilidad a las especificaciones técnicas. Puesto que los valores 

establecidos por el fabricante permiten visibilidad y buena calidad de imágenes 

y pasado ese rango empieza a tener distorsión y finalmente la pérdida de 

recepción de la señal. Como muestra la figura 5.4 
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Figura 5. 4 Distorsión y pérdida de la señal digital. 

 

5.1.2. Interferencia Co canal 

 

 Para pruebas de interferencia co canal se utilizó canales de aire tanto en UHF 

como VHF para realizar un análisis de rendimiento en los diferentes equipos set-

top-box los resultados que se detallan en las siguientes tablas; EITV en la tabla 

5.2, MUNDY HOME en la tabla 5.3, PIXELA en la tabla 5.4, de los cuales se 

obtuvo los siguientes resultados. 

 

Tabla 5. 2 

Interferencia Co-canal con set-top-box eitv 

Tipo Interferencia Co 

canal 

 Canal Nivel de 

potencia (dB) 

Digital Canal inferior UHF 30 -28.88 

VHF 10 -24,82 

Canal superior UHF 32 -33.20 

VHF 12 -24,25 

Analógico Canal inferior UHF 42 -37,32 

VHF 10 -40,21 

Canal superior UHF 44 -38,73 

VHF 12 -43,32 
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Tabla 5. 3 

Interferencia Co-canal con equipo Mundy Home 

Tipo Interferencia Co-canal  Canal Nivel de potencia (dB) 

Digital Canal inferior UHF 30 -27.39 

VHF 10 -24,73 

Canal superior UHF 32 -32.76 

VHF 12 -24,29 

Analógico Canal inferior UHF 42 -39,91 

VHF 10 -40,29 

Canal superior UHF 44 -40,11 

VHF 12 -43,39 

 

Tabla 5. 4 

Interferencia Co-canal con equipo Pixela 

Tipo Interferencia Co canal  Canal Nivel de potencia (dB) 

Digital Canal inferior UHF 30 -28.23 

VHF 10 -24,8 

Canal superior UHF 32 -33,1 

VHF 12 -24,21 

Analógico Canal inferior UHF 42 -40,18 

VHF 10 -40,14 

Canal superior UHF 44 -41,2 

VHF 12 -43,11 

  

Tabla 5. 5 

Características mínimas de interferencia Co-canal establecidas por CONATEL 

 Interferencia Co-canal Canal Nivel de potencia 

señal 

analógica 

Canal adyacente inferior 
UHF ≤ - 36 dB 

VHF ≤ - 26 dB 

Canal adyacente superior 
UHF ≤ - 35 dB 

VHF ≤ - 26 dB 

señal digital 

Co canal ≤ + 24 dB 

Canal adyacente inferior 
UHF ≤ - 26 dB 

VHF ≤ - 24 dB 

Canal adyacente superior 
UHF ≤ - 29 dB 

VHF ≤ - 24 dB 

 

 De acuerdo a los resultados que se muestran en las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 

cumplen con las características mínimas para la recepción de televisión digital 

ISDB-Tb indicadas por la CONATEL [22] que se muestra en la tabla 5.5 y 
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realizando un análisis comparativo entre los tres decodificadores se puede decir 

que el set-top-box Mundy Home presenta un mejor rendimiento en interferencia 

co canal. 

 

5.1.3. Parámetros de calidad de la señal digital 

 

De las diversas mediciones en un canal sin interferencia se obtuvo los 

resultados que muestra la tabla 5.6, con estos valores se garantiza una buena 

calidad de señal de recepción. 

 

Tabla 5. 6 

Parámetros de calidad en los diferentes set-top-box 

Parámetros 
Eitv 

CH 31 

Mundy Home 

CH 31 

Pixela 

CH 31 

 Layer A Layer B Layer A Layer B Layer A Layer B 

MER (layer, 

rms) 
38,6 38,6 40,7 40,7 37.4 37.4 

BER before 

viterbi 
0.0e-7 0.0e-9 0.0e-7 0.0e-9 0.0e-6 0.0e-8 

BER before 

RS 
0.0e-7 0.0e-9 0.0e-7 0.0e-8 0.0e-6 0.0e-8 

BER after RS 0.0e-6 0.0e-7 0.0e-6 0.0e-7 0.0e-5 0.0e-7 

Packet error 

ratio 
0.0e-4 0.0e-5 0.0e-4 0.0e-5 0.0e-3 0.0e-5 

Packet errors 0 0 0 0 0 0 

MPEG TS 

Bitrate 
0.4161 16.8515 0,4161 16.8515 0.4161 16.8515 

Modulación QPSK 64-QAM QPSK 64-QAM QPSK 64-QAM 

Codigo rate 2/3 ¾ 2/3 ¾ 2/3 ¾ 

Segmentos 1 12 1 12 1 12 

Level  -31.1 -31.5 -31.6 

MER  38.9 41.1 37.8 
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  Según la norma Brasileña de televisión digital terrestre, el valor de MER 

debe ser alcanzado como mínimo un valor de 30 dB para evitar distorsión y de 

acuerdo a los estudios realizados por CISCO, para constelaciones de modulación 

DOCSIS, en el documento “Digital Transmission: Carrier to noise ratio, signal to 

noise ratio, and Modulation Error Ratio” se puede obtener los valores mínimos 

recomendados de MER y EVM para el sistema de televisión digital [23] y se 

muestran en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5. 7 

Valores de MER establecido por CISCO 

Tipo de Modulación 
Umbral inferior 

de C/N[dB] 

Umbral 

superior de 

C/N[dB] 

MER(dB) EVM (%) 

QPSK 7-10 40-45 18 12,58 

16-QAM 15-18 40-45 24 6,30 

64-QAM 22-24 40-45 27 4,466 

 

  Para comparar los valores del documento CISCO con los obtenidos de las 

mediciones se genera la tabla5.8 cabe recalcar que los valores medidos tiene 

modulación 64 QAM para sus 12 segmentos y QPSK para el segmento one seg 

en la capa A. 

 

Tabla 5. 8 

Valores recomendados por CISCO vs valores simulados. 

Tipo de 

Modulación 

CISCO Eitv 

Mundy 

Home 

Pixela 

Umbral 

inferior de 

C/N[dB] 

MER 

(dB) 

EVM 

(%) 

MER 

(dB) 

EVM 

(%) 

MER 

(dB) 

EVM 

(%) 

ME

R 

(dB) 

EV

M 

(%) 

QPSK 7-10 18 12,58 38,6 0.99 40,7 0.99 37,2 0.93 

16-QAM 15-18 24 6,30 --- -- -- -- -- -- 

64-QAM 22-24 27 4,466 38,6 0.99 40,7 0.99 37,4 0.94 
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 Comparando los resultados de MER y EVM para modulación 64-QAM con 

los valores recomendados por CISCO, los valores obtenidos en los tres 

decodificadores realizan un excelente desempeño, debido a la codificación de 

canal, códigos convolucionales y mecanismos de corrección de errores que 

posee el estándar ISDB-Tb, al momento de decodificar las señales tiene un gran 

desempeño brindando un servicio en alta definición y excelente calidad de 

imagen con una tasa de error de símbolo de 10^-7. Como se observa en la figura 

5.5, En la mayoría de las mediciones el MER es mayor a los 30 dBm lo que 

cumple con la norma brasileña y presenta una señal de buena calidad. 

 

 

Figura 5. 5 Imagen de la señal recibida en el televisor 

  

5.2. Análisis de la señal de transmisión en canal AWGN 

 

 Aquí se obtienen las simulaciones relacionados con el esquema de recepción 

de la señal tras haber pasado por un canal AWGN. Primero se presenta la 

constelación transmitida sin interferencia, que se trata de una constelación 64- 

QAM. 
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Figura 5. 6 Mapa de constelación de la señal de transmisión de prueba 

 

 Como se observa la figura 5.6, se tiene una constelación de 64 puntos en la 

capa B con MER de 40,5 dB y BER 1.0e-9, indicando que la señal está en 

óptimas condiciones sin interferencia. Una vez que la señal viaja por el canal 

AWGN, el ruido desplaza aleatoriamente cada una de las muestras por lo que se 

tendrá una gran dispersión de valores en la constelación recibida. 

 

a)  b) 

c) 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

Figura 5. 7 Constelación de la señal con potencia de transmisión de 31.5 dB a diferentes 

valores SNR a) señal con SNR=20dB b) SNR=25dB c) SNR=30 dB d) SNR=40 
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 Como se observa en la figura 5.7 el primer caso, EbNo=20 dB, se trata de 

una condición señal a ruido desfavorable, ya que se tiene las muestras de 

constelación muy dispersa, a medida que se va aumentando la relación EbNo se 

puede observar como las muestras de constelación se encuentran menos 

dispersas, más cerca de sus valores medios y más lejos de las fronteras de 

decisión. Para el caso de EbNo= 40 dB, la magnitud de ruido empieza a ser 

despreciable y menor el desplazamiento de las muestras con respecto a su 

configuración inicial. 

 

 Tabla 5. 9 

 Valores de MER y BER en un canal AWGN para los diferentes equipos set top box. 

Equipo EITV Mundy Home Pixela 

Tipo de modulación 64-QAM 

 SNR=20 dB 

MER 19,4 19,9 18,2 

BER before Viterbi *1.4e-2 *1.2e-2 *4.3e-2 

BER before RS 2.5e-5 *1.1e-5 *1.0e-3 

BER after RS 0.0e-4 0.0e-4 3.2e-4 

 SNR=23 dB 

MER 23,9 23,6 22,94 

BER before Viterbi *2.8e-3 *7.8e-4 *1.2e-3 

BER before RS 0.0e-4 4.0e-4 *3.7e-3 

BER after RS 0.0e-5 0.0e-5 0.0e-4 

 SNR=25 dB 

MER 27,95 27,78 27,63 

BER before Viterbi 1.0e-4 2.8e-4 7.2e-4 

BER before RS 2.7e-7 1.5e-6 2.5e-6 

BER after RS 0.0e-7 0.0e-7 0.0e-7 

 SNR=30 dB 

MER 28,73 28,25 28,05 

BER before Viterbi 1.1e-4 5.0e-4 1.2e-4 

BER before RS 1.8e-6 6.1e-6 1.3e-6 

BER after RS 0.0e-8 0.0e-7 0.0e-7 

 SNR=40 dB 

MER 37,8 36,97 34,61 

BER before Viterbi 0.0e-8 1.0e-7 6.0e-6 

BER before RS 0.0e-7 1.2e-8 0.0e-7 

BER after RS 0.0e-8 0.0e-7 0.0e-7 
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 Después de las mediciones de la señal en canal AWGN se comprueba que el 

MER aumenta en aquellas portadoras donde no existe presencia de ecos  y 

disminuye el MER en aquellas que perdieron nivel o presentan mayor 

interferencia. Como muestra la tabla 5.9 para el caso de la transmisión con 

relación SNR de 25 dBm, presenta un MER aproximado de 27.95 dB que se 

aproxima al valor mínimo del documento cisco mencionado en el apartado 5.1 lo 

cual está dentro del rango y con una tasa de error de símbolo de 1^-7 logrando 

un buen desempeño de la señal de transmisión. Para el caso de la transmisión 

con relación SNR de 20 dBm, presenta un MER aproximado de 19.4 dB con un 

BER 1^-3 provocando mucha interferencia y pérdida de la señal. 

 

 El ruido provoca desplazamiento de las muestras de la constelación, mientras 

mayor sea la relación EbNo será por tanto menor probabilidad de error como 

muestra la figura 5.8 y se comprueba con los valores obtenidos en las 

mediciones para una modulación 64-QAM. 

 

 

Figura 5. 8 BER en función de la relación S/N en canal AWGN en un sistema ISDB-T 

para modulaciones QPSK, 16 QAM y 64 QAM 

 



125 
 

 

5.3. Análisis de la señal de transmisión en canal con desvanecimiento 

 

 En esta sección se realizará un análisis de la señal de recepción en canal con 

multitrayectos.  

 

 

Figura 5. 9 Parámetros de configuración para canal con desvanecimiento 

 

 

Figura 5. 10 Espectro de la señal con canal multitrayectos. 

 



126 
 

 

  La figura 5.9 corresponde a la configuración del canal multitrayectos, en el 

que se utiliza 5 multicaminos y la figura 5.10 corresponde al espectro conseguido 

en el receptor STB incluyendo las afectaciones de canal. Como se puede ver se 

mantiene su ancho de banda característica de 5.57 MHz disminuyendo su 

potencia de canal en (-0.79 dB) debido a las afectaciones que se produce en el 

canal con desvanecimiento. Teniendo una potencia final de -32.2 dBm 

 

 

Figura 5. 11 Señal de transmisión en canal con desvanecimiento  

 

  En la figura 5.11 se tiene el resultado de la señal de transmisión que 

atraviesa por un canal de desvanecimiento con 5 trayectorias tipo Rayleigh y en 

la tabla 5.10 se indica los valores de MER en los diferentes decodificadores que 

varía de 27 dB hasta 34 dB y como ya se revisó en el apartado 5.1 en la mayoría 

de casos los equipos receptores decodifican la señal con un MER> 20 dB. Por lo 

cual con  34 dB se tiene recepción de la señal. Mientras mayor número de 

multitrayectos mayor es la atenuación y pérdida de potencia. 
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   Tabla 5. 10  

      Valores de MER en un canal con desvanecimiento tipo Rayleigh en los 

diferentes equipos set-top-box 

Equipo EITV Mundy Home Pixela 

Tipo de 

modulación 

64-QAM 

 Med 1 Med2 Med 1 Med2 Med 1 Med2 

MER 34 27.4 33.6 27.6 32.8 27.0 

BER before 

Viterbi 

0.0e-9 5.5e-

3 

6.1e-4 1.3e-

5 

5.8e-4 7.3e-

4 

BER before 

RS 

0.0e-9 8.3e-
4 

1.2e-8 1.7e-
6 

1.2e-8 1.2e-
5 

BER after 

RS 

0.0e-8 0.0e-

7 

0.0e-6 0.0e-

6 

0.0e-6 0.0e-

6 

 

     La figura 5.12 permite observar la recepción de la señal de transmisión en un 

canal con multitrayectos en el televisor. 

 

 

Figura 5. 12 Recepción de la señal con canal de 5 multicaminos 

 

5.4. Pruebas de Interactividad 

 

 Al realizar las pruebas es importante verificar si los equipos cuentan con el 

middleware de GINGA, según los datos técnicos y las pruebas realizadas el 

equipo decodificador Mundy home aún no cuenta con la aplicación de 
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interactividad por lo que se realizaron pruebas con el set-top-box EITV. Ver 

figura 5.13 

 

 

Figura 5. 13 Pruebas de Interactividad en equipo EITV 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

1. Se analizó la calidad de STB, en base a las especificaciones técnicas 

establecidas por el fabricante y parámetros establecidos en la Resolución 

RTV-961-26-CONATEL 2011. 

 

2. Se concluye que el motivo de homologación es controlar la calidad de 

equipos decodificadores comerciales, garantizando un buen 

funcionamiento de os receptores para que el usuario tenga una buena 

visibilidad de imágenes digitales en alta definición. 

 

3. El presente proyecto permite la homologación de STB y en base a 

parámetros utilizados para el análisis también se puede evaluar los 

televisores que incluyen sintonizadores ISDB-Tb, ya que en el mercado 

se comercializarán tanto STB como televisores. 

 

4. Dependiendo del tipo de STB analizado en el proyecto se logró 

determinar aspectos generales que tienen que cumplir como; tipo de 

interfaces, tipo de sintonizador, entre otros. 

 

5. En las pruebas realizadas las especificaciones técnicas mínimas 

establecidas se deben cumplir obligatoriamente en los equipos STB lo 

cual se puede corroborar en los resultados ya que así se garantiza un 

óptimo funcionamiento. 

 

6. Los equipos utilizados en el proyecto fue de gran ayuda en especial la 

tarjeta moduladora de señal digital ya que permitió la transmisión de la 

señal con el estándar ISDB-Tb y realizar las pruebas con características 
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ideales llegando a límites de potencia. En este punto se pudo medir la 

sensibilidad de equipos receptores y se concluye que un STB puede 

soportar mayores niveles a los establecidos en las especificaciones 

técnicas. 

 

7. Uno de los parámetros analizados es la sensibilidad de los receptores, la 

norma establece un mínimo de potencia de -77 dBm y en la medición se 

obtuvo en un decodificador una potencia de -90 dBm donde ya se tiene 

una baja calidad en la señal de recepción, la diferencia entre estos valores 

se puede tomar como un porcentaje de protección que puede tener el 

equipo receptor.  

 

8. De acuerdo a las mediciones realizadas se puede decir que el BER es un 

parámetro muy importante ya que al transmitir información a través de 

cualquier sistema, hay una posibilidad de que factores como el ruido e 

interferencias afecten la señal transmitida por lo que el BER permite 

evaluar el rendimiento del sistema tanto el inicio como el final de la 

trayectoria de la señal digital.  

 

9. Al realizar pruebas en un canal AWGN se pudo apreciar que el ruido 

provoca desplazamiento de las muestras de la constelación, por lo tanto a 

mayor relación EbNo se tendrá menor probabilidad de error. 

 

10.  Al realizar pruebas en un canal con desvanecimientos se comprobó la 

disminución de potencia y distorsión de la señal debido al efecto de los 

multitrayectos que tiene la señal.  
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6.2. Recomendaciones 

 

1. Al momento de realizar la compra de un  equipo decodificador se 

recomienda verificar que cumpla con el estándar ISDB-Tb ya que puede 

trabajar con el estándar ATSC y de ser el caso no se podría utilizar en el 

país. 

 

2. Para las mediciones se recomienda utilizar cables certificados, medir los 

valores de pérdidas y compensar estos valores para evitar errores en las 

mediciones. 

 

3. Los equipos STB y televisores que se homologuen en el país deben tener 

el sintonizador bajo el estándar ISDB-Tb, ya que puede haber casos que 

se comercializan equipos que trabajan bajo el estándar ISDB-T u otro 

estándar, además se debe verificar que se cumplan con todas las 

especificaciones establecidas por la CONATEL. 

 

4. Es importante dar a conocer al usuario final todas las ventajas de la 

televisión digital ya que a más de brindar mejor calidad de imagen y 

sonido tiene como aplicación la interactividad donde el usuario puede 

interactuar con varios programas que se emitan en televisión por lo que 

es necesario realizar proyectos que den a conocer un amplio 

conocimiento del tema a toda población Ecuatoriana. 
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