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Introducción
Es bien sabido que la televisan digital ya no es una gran novedad con respecto a otras tecnologías ya
casi toda Europa y el total de E.E.U.U. Tienen esta tecnología en funcionamiento, (estados unidos al
pasarse a la televisión digital mas de 5 millones de personas quedaron sin tv). Pero lo que hace
atractivo e innovador es que Sudamérica esta en planes recibir esta nueva tecnología, y para los no
conocedores, será solo televisión digital. Pero para el resto es saber que tecnología es la adecuada para
que un país pueda explotar dicho servicio de entretenimiento hoy en día existen 4 que hablaré en el
texto, pero no solo se refiere a los televisores comunes sino también a otros sistemas como teléfonos
celulares, pantallas móviles e incluso al psp (PlayStation portátil) y nintendo ds.
Cabe mencionar que como este documento se refiere a la tecnología en el mercado de la televisión
digital. La parte política en Paraguay ya esta apostando por una de las cuatro tecnologías debido a que
Brasil se basa en dicha tecnología, por ende habrá una mayor profundización en la ultima tecnología
dada.

Televisión digital
Que es la televisión digital?
En la Televisión Digital Terrestre, el sonido y las imágenes de los radiodifusores se digitalizan y
convierten en bits de información que posteriormente se transmiten a través del aire desde los centros
emisores. Esta señal se recibe desde las antenas de nuestras viviendas para finalmente ser convertida de
nuevo en sonido e imágenes por los sintonizadores TDT (descodificadores o televisores integrados) que
debemos instalar en nuestras casas.
Es bien sabido que los televisores análogos no pueden reproducir la señal para la televisión digital
entonces si se estandariza la televisión digital en un país se tiene que comprar los nuevos televisores.

Además del cable y las estaciones repetidoras terrestres, el satélite artificial constituye otro medio de
transmisión de señales a grandes distancias. Un repetidor de microondas en un satélite retransmite la
señal a una estación receptora terrestre, que se encarga de distribuirla a nivel local.
Método de transmisión televisiva consistente en hacer rebotar en un satélite de comunicaciones una
señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma que ésta pueda llegar a otras partes del
planeta. De esta forma es posible la difusión de señal televisiva a grandes extensiones de terreno,
independientemente de sus condiciones orográficas.
Desventajas del uso del Satelite
La distorsión y el debilitamiento de la señal al atravesar la atmósfera.
Tratándose además de distancias tan grandes se producen retrasos, que a veces originan ecos. Ciertos
satélites repetidores de televisión actualmente en órbita están concebidos para retransmitir señales de
una estación comercial a otra.
Ciertas personas han instalado en sus hogares antenas parabólicas que captan la misma transmisión,
eludiendo a menudo el pago de las tarifas por utilización de la televisión por cable, aunque ya se están
efectuando transmisiones codificadas para evitar este fraude

Porque la apuesta por la televisión digital por parte de los países del mundo?
En Japón se está manejando un programa de envergadura que costará aproximadamente 180 mil millones de
yenes (aproximadamente 1.8 mil millones de dólares americanos) para mover un cierto número de estaciones de
televisión análoga hacia la parte superior del espectro para poder tener espacios libres en las frecuencias para
la televisión digital.

La razones tecnológicas son varias:
(a) Robustez versus ruido.
En transmisiones análogas, la recepción de señales débiles da lugar a una calidad de imagen degradada
en forma de ruido en la pantalla de televisión. Una señal digital necesita identificarse solamente como
“1” o “0” haciendo que las transmisiones digitales sean más inmunes al ruido comparadas con las
transmisiones análogas.
(b) Transmisión de baja potencia.
Debido a que las señales digitales son inmunes a ruidos tal como se ha mencionado anteriormente
la potencia del transmisor puede bajar. Aunque la potencia de transmisión actual depende de la tasa de
bit y las condiciones de envío y recepción, se puede decir que normalmente la transmisión terrestre de
televisión digital puede alcanzar un área de servicio particular para una potencia de transmisión de
aproximadamente 1/10 de la potencia de transmisión de televisión análoga.
(c) Facilidad para la codificación de señales.
En contraste con la dificultad de la codificación de una señal de transmisión análoga, la codificación de
una señal digital se puede implementar fácilmente de tal manera que solamente los suscriptores puedan
recibir el contenido de una transmisión a través de la decodificación de una señal digital original
recibida.
(d) Técnicas de corrección de errores que no son posibles de aplicar en señales análogas.
Básicamente hablando, no se puede eliminar el ruido en las transmisiones análogas. Sin embargo, en
las transmisiones digitales es posible corregir errores de bit ocasionados por distorsiones en la
transmisión usando técnicas de corrección de errores. Solamente los errores de bit que son demasiado
grandes serán etiquetados como “errores”. Mientras que un bit extra de paridad que debe ser
transmitido para corregir el error puede ser considerado como una desventaja desde el punto de vista de
la potencia de transmisión, el efecto de corrección obtenido supera la ventaja de no enviar estos bits. La
corrección de errores se ha convertido en una tecnología indispensable para los sistemas digitales.

(e) Ahorro de ancho de banda.

Situación de la televisión digital.
Actualmente la televisión análoga puede transmitir resoluciones SDTV (Simple Definition TV) las
televisiones digitales pueden transmitir en una gama de resoluciones según el estándar de cada país

todas las tecnologias del mercado estan utilizando para la compresion y transmision de imagen el
estandart MPEG y en gran mayoria la version 2 y otros ya apuestan por la version 4.

Cada norma viene con el nombre de la norma seguido por una sigla:
norma-T transmisión terrestre “Antena”
norma-C transmisión por Cable
norma-H/M trasmisión terrestre móvil (celular otros móviles)
norma-S transmisión Satelital

En el mundo 4 normas son los que compiten para abarcar el mundo y estos son:
1. ATSC: Norma americana. Transmite en formato 16:9 e imágenes con una resolución a
1920×1080 pixeles, utilizando AC-3 que provee 5.1 canales de audio, etc.
2. DVB: Norma europea. El video es codificado en MPEG y utiliza principios de multiplexión
para transmitir. No prioriza HDTV pero si puede transmitirla. También tiene la posibilidad de
transmisión a dispositivos móviles.
3. ISDB: Norma japonesa. Transmite un canal HDTV y un canal de teléfono móvil dentro del
mismo ancho de banda (6 MHz). Servicios interactivos de datos, acceso a internet, transmisión
de TV a dispositivos móviles, etc.
4. DMB-T/H Digital Multimedia Broadcasting (DMB)
Es un estándar Nor-Coreano que empezó a usarse en el mismo país en marzo de 2005 tiene
soporte para móviles, y puede transmitir en HD .
En dicho país tienen cobertura terrestre y satelital cubriendo en todo el país y china alrededor de
12 canales de video y mas de 20 canales de audio

MPEG:
Originalmente se uso para comprimir videos de calidad de difusion a 4 a 6 Mbps, afin de que se
ajustara en un canal de difusion NTSC y PAL. Posterirormente se extendio para resoluciones mayores.
Su funcionamiento a muy grandes rasgos es que la imagen se dividen en cuadros y a cada cuadro se le
asocia a un tipo, existen tres tipos los estacionarios, los predecibles y los de informacion .
Informacion: son cuadros que portan la imagen que es trasmitda sin sufrir ninguna alteracion.
Estacionario: el cuadro en vez de refrescarse con el nuevo cuadro mantiene su cuadro actual.
Predecible: el cuadro en vez de recibir uno nuevo del tipo informacion, predice cual deberia ser el
nuevo cuadro.
El funcionamiento consiste en enviar a cada x cantidad de frames cuadros de informacion al recpetor
luego simplemente envia informacion de que cuadros va a predecir la nueva imagen o cuales seran
estacionarios.
MPEG-2 introduce y define Flujos de Transporte, los cuales son diseñados para transportar vídeo y
audio digital a través de medios impredecibles e inestables, y son utilizados en transmisiones
televisivas. Con algunas mejoras, MPEG-2 es también el estándar actual de las transmisiones en
HDTV. Un descodificador que cumple con el estándar MPEG-2 deberá ser capaz de reproducir MPEG1.

MPEG-4: es un algoritmo basado en MPEG-1/2 pero con la diferencia que envia tramas mas pequeñas
que las famosas jpeg de los estandares anteriores tambien envia el viedo y los subtitulos entrmezclado
en la imagen. Y tiene soporte para la trasmision de imagenes 3D y 2D de animacion por capas.VRML

(Virtual Reality Modeling Language) .
Soporte de archivos compuestos en orientación a objetos (incluyendo objetos audio, vídeo y VRML), y
gestión de Derechos Digitales externos y variados tipos de interactividad.
Para adoptar el mpeg-4 al sistema existe cerca de 22 partes que no todas son obligatorias su
implementacion solo que pueda cohexistir con otra tecnologia mpeg-4.
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-4

Brasil y MPEG-4 en television digital
"La adaptación del patrón japonés de TV digital por Brasil no es una cuestión puramente técnica, en mi opinión", explicó
Okamoto. "Creo que esto puede llevar a más 100 años de relación a una más próxima entre los dos países". Brasil es el
único país, hasta ahora, en adoptar el ISDB-T fuera del Japón. El mercado japonés consume cerca de 10 millones de
televisores por año, la misma cantidad que Brasil. La diferencia es que allá se venden modelos más caros y sofisticados.
Brasil hizo modificaciones en el patrón japonés. La tecnología de compresión de vídeo fue actualizada, intercambiándose
el llamado MPEG-2 por el MPEG-4 (o H.264). Y fue creado localmente un software de interactividad, bautizado Ginga.
"Lo bueno es que Ginga en japonés también tiene significado", dijo Luiz Fernando Soares, profesor de la Pontificia
Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro, y uno de los creadores del software. "Quiere decir galaxia."
http://www.mercosurnoticias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4954&Itemid=188

Relacion entre MPEG-4 y el 2
Como el MPEG-4 esta basado en algoritmos de compresion que tiene la version anterior no tiene
niguna forma de rollback al 2 y del actualizacion del 2 al 4 es como apostar a otro estandart se puede
decir que es como el ipv4 y el ipv6.

MPEG-2 en DVB
Restricciones y modificaciones adicionales para DVB-MPEG.
Restringido a una de las siguientes resoluciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

720 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 fotogramas/s
640 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 fotogramas/s
544 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 fotogramas/s
480 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 fotogramas/s
352 × 480 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 fotogramas/s
352 × 240 píxel, 24/1.001, 24, 30/1.001 o 30 fotograma/ss
720 × 576 píxel, 25 fotogramas/s
544 × 576 píxel, 25 fotogramas/s
480 × 576 píxel, 25 fotogramas/s
352 × 576 píxel, 25 fotogramas/s
352 × 288 píxel, 25 fotogramas/s
352 × 576 píxel, 25 fotogramas/s
352 × 288 píxel, 25 fotogramas/s

MPEG-2 en ATSC y ISDB-T
Restringido a una de las siguientes resoluciones
•
•
•
•
•

1920 × 1080 píxeles, hasta 60 campos/s (1080i)
1280 × 720 píxeles, hasta 60 cuadros/s (720p)
720 × 576 píxeles, hasta 50 campos/s, 25 fotogramas/s (576i, 576p)
720 × 480 píxeles, hasta 60 campos/s, 30 fotogramas/s (480i, 480p)
640 × 480 píxeles, hasta 60 fotogramas/s

ATSC
Advanced Televisión System Committee (ATSC) es un grupo que se encarga del desarrollo de los
estándares de la televisión digital en los Estados Unidos, y en base a estos estándares Canadá, Costa
Rica Puerto Rico, México, Corea del Sur, Islas Vírgenes, Honduras y El Salvador adoptaron esta
normativa.
ATSC intenta reemplazar en los Estados Unidos a la NTSC, sistemas de televisión analógica (NTSC
frecuentemente es usado en Estados Unidos, Canadá, y buena cantidad de países de América Latina).
La televisión de alta definición es definida por la ATSC, como una imagen panorámica "Wide Screen"
de 16:9 con una resolución de 1920x1080 pixeles. Sin embargo, también se incluye un proveedor de
imágenes de distintos tamaños, por lo que hasta seis canales virtuales de televisión de resolución
estándar pueden emitirse por un solo canal de televisión de 6 MHz de ancho de banda.
ATSC también contiene calidad de audio que provee 5.1 canales de audio.
Para la transmision terrestre usa una modulacion llamada 8VSB que tiene una tasa de trasnferencia
algrededor de 20 Mbit/s suficiente para trasmitir videos e informacion en un ancho de banda de 6 Mhz
para la trasmision por cable como hay menos ruido en el ambiente se usa una codificacion de 16VSB o

256-QAM que llega a una tasa alrededor de 40 Mbit/s.
El estándar ATSC no provee televisión para móviles por la cual ellos le dejaron a otra compañía cuya
tecnología es llamada MdiaFLo
http://es.wikipedia.org/wiki/MediaFLO
ATSC-H/M:
Los Norteamericanos estan en etapa de dearrollo para tener dentro de sus 6 Mhz de frecuencia la
transmision para dispositivos moviles en febero de 2009 estaba en etapa de discusion si cual tecnologia
apostar si la codificacion MPEG-2 o el 4. la tecnoligia viene con varios sistemas de encriptacion para
tener la opcion de que la transmision sea codificada y pagada.
A grades rasgos la futura tecnologia movil ira empotrado en la transmision televisiva con una tasa de
transferencia 917kbit/s .
para la transmision satelital existe un estandart llamado A/81 donde es un RFC de la atsc pero nadie
aun lo implemento.

DVB:
El DVB (Digital Video Broadcasting) es un organismo encargado de crear y proponer los
procedimientos de estandarización para la televisión digital compatible. Está constituido por más de
270 instituciones y empresas de todo el mundo. Los estándares propuestos han sido ampliamente
aceptados en Europa.
El estándar DVB-T forma parte de toda una familia de estándares de la industria europea para la
transmisión de emisiones de televisión digital según diversas tecnologías: emisiones mediante la red de
distribución terrestre de señal usada en la televisión analógica tradicional (DVB-T), emisiones desde
satélites geoestacionarios (DVB-S), por redes de cable (DVB-C) e incluso para emisiones destinadas a
dispositivos móviles con reducida capacidad de proceso y alimentados por baterías (DVB-H). Otra
nueva modalidad es la TV por ADSL que también posee un nuevo estándar como es el DVB-IPTV y
también la nueva modalidad de audio el DAB (Digital Audio Broadcasting), utilizado para las nuevas
emisoras de radio en formato digital.
Normas:
DVB-C (cable), adoptado en 1994.
DVB-S (satélite),adoptado en 1995.
DVB-T (terrestre), adoptado en 1997.
Críticas e inconvenientes del dvb-t
Una de las mayores críticas proviene del hecho de que la modulación elegida no es todo lo inmune al
ruido impulsivo que se debiera esperar en un sistema de calidad digital. En una señal analógica, el
ruido impulsivo (típicamente causado por máquinas tales como automóviles, motocicletas, etc.) aparece
como una pequeña línea de "nieve" que no perturba gravemente la imagen, mientras que en el estándar
DVB-T, dependiendo de la calidad del decodificador, dicho ruido implica la aparición de errores en los
macrobloques en los cuales MPEG-2 divide la imagen, o incluso pausas, pérdida completa de imagen o
molestos chirridos en el audio. Por tanto, se requiere una instalación lo más inmune al ruido que sea
posible.

Debido a que toda la tecnologia del DVB se creo en la decada de los 90 el DVB creo la segunda fase
llamdo DVB2

DVB-T2
El empleo del nuevo estandard DVB-T2 tiene como principal ventaja frente al actual DVB-T la mejora
de la eficiencia, lo que permite difundir servicios a través de un mayor ancho de banda. El salto al
formato MPEG-4 desde MPEG-2 trae consigo un ahorro de ancho de banda muy importante, por lo que
la combinación de estas dos medidas permiten ampliar la cantidad y calidad de los servicios que
actualmente presta la Televisión Digital Terrestre. Estos cambios técnicos se obtienen 30Mbps
añadidos para cada canal multiplex que pueden permitir una generalización de la alta definición.
Lo interesante es que no usa una solo modulacion para el envio de datos si no mas bien esta varia de
16-QAM a 64-QAM como se ve en la figura de abajo.

DVB-S2
El estándar DVB-S2 constituye una evolución del estándar de satélite DVB-S e incluye una fuerte
corrección contra errores basada en el empleo de una cascada de dos codificaciones, la denominada
“Low density Parity Check” y la BCH, que le proporcionan una capacidad muy próxima a la fijada en
el límite de Shannon.
La mejora de las capacidades de transmisión del estándar DVB-S2 sobre el estándar DVB-S se cifra
alrededor de un 30%. Para lograr esta mejora, el DVB-S2 se ha beneficiado de los últimos avances en
codificación de canal y modulación.
DVB-S2 ha sido diseñado para varios tipos de aplicaciones:
1. Servicios de difusión (Broadcast Services - BS): Distribución de SDTV (Standard-Definition
Televisión – Televisión de definición estándar) y HDTV (High-Definition Televisión – Televisión de
alta definición).
2. Servicios interactivos (IS): Los servicios de datos interactivos incluyen por supuesto el acceso a
Internet. DVB-S2 ha sido diseñado para proveer servicios interactivos al IRD y al ordenador personal
de los usuarios.
3. Digital TV Contribution (DTVC – Contribución de TV Digital) y Digital Satellite News Gathering
(DSNG – Seguimiento de noticias Digitales por Satélite): Las aplicaciones DTVC por satélite son

transmisiones punto-a-punto, o punto-a-multipunto, que conectan unidades up link fijas o móviles a
estaciones de recepción. Son paliaciones profesionales.
4.Distribución e intercambios de datos para aplicaciones profesionales (PPS): Estos servicios se
realizan punto-a-punto, o punto-a-multipunto.
DVB-C2
Anunciado en octubre del 2008 como el estandart definitivo para la trasmision por cable (nunca habra
una version C3).
Usa la misma tecnologia que el DVB-S2 lo cual tiene casi las mismas caracteristicas.
Pero la diferencia es que al trasmitir por cable hay menos ruido en el ambiente lo cual puede trasmitir a
tasas mayores.

DVB-SH
Digital Video Broadcasting - Satellite services to Handhelds es un sitema para dispositivos moviles la
tecnologia se basa en el envio de trasmision mediate dispositivo moviles a travez de un ip por
dispositivo. Estandart dvb publicado en febrero 2007

Digital multimedia broadcasting (DMB)
Es la nueva generación de servicios digitales de radio y teledifusión para sistemas de comunicaciones
móviles y portables. Para diferentes tipos de aplicaciones como pueden ser los teléfonos móviles,
PDA's o sistemas de instrumentación para el automóvil. Los usuarios de esta tecnología van a ser
capaces de reproducir en sus terminales móviles audio estéreo de alta calidad o van a poder reproducir
video en tiempo real mientras se mueven a más de 200 Km/h. tiene algunas similitudes con el estándar
para televisión móvil DVB-H
Corea del Sur empezó en 2005 con el despliegue gradual de las dos versiones de esta tecnología,
primero con S-DMB y luego la versión terrestre, T-DMB, que consistía en 7 canales de televisión, 13
radiocanales y 8 canales para datos. Actualmente ya se han vendido más de 500.000 receptores con esta
tecnología. Como por ejemplo, sistemas de navegación para vehículos, teléfonos móviles, PDA's,...
En Europa todavía se está en periodo de pruebas, pero se prevé que a corto plazo países como Italia,
Francia, Reino Unido o Suiza ya empiecen a desarrollar esta tecnología con fines comerciales. En 2006
Alemania con motivo de la copa del mundo de fútbol lanzó los primeros receptores.

diferencias con DVB-H
DMB provee de mayor calidad a los servicios de video que DVB-H, tiene una mayor eficiencia de la
utilización frecuencial debido a una asignación totalmente independiente del rango de frecuencias
entre los diferentes operadores. La estructura del receptor es más simple en DMB, y además más
robusta a desvanecimientos. DVB-H ofrece una mayor tasa de bit (en concreto, 4 veces mayor) aunque
debido a esto, se pierde cobertura. Estas características hacen que DMB sea más apropiado para
terminales móviles pequeños.

ISDB:
ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) o Transmisión Digital de Servicios Integrados es el
estándar de televisión digital y radio digital que Japón ha creado para permitir a las estaciones de radio
y televisión la conversión a digital.
Además de transmisión de audio y video, ISDB también define conexiones de datos (transmisión de
datos) con Internet como un canal de retorno sobre varios medios y con diferentes protocolos. Esto se
usa, por ejemplo, para interfaces interactivas como la transmisión de datos y guías electrónicas de
programas
En cuanto a la Radiodifusión Digital, ha creado 4 estándares para su funcionamiento: El ISDB-T
(televisión digital terrestre), ISDB-S (televisión digital satelital), ISDB-C (televisión digital por cable)
y banda 2.6GHz para transmisión móvil, los que pueden ser obtenidos gratuitamente en el sitio web de
la organización japonesa DiBEG y en ARIB. Estos estándares utilizan MPEG-2 y son capaces de
entregar televisión de alta definición. Tanto ISDB-T como ISDB-Tb permiten recepción de móviles en
bandas de TV. 1seg es el nombre de un servicio ISDB-T para recepción en móviles, laptops y
vehículos.

ISDB-T
El isdb-t basa su transmisión que en una trama de 6 MHz se divide en 13 secciones de transmisión
donde 12 secciones es para la trasmisión de video/s y sección para trasmisión y recepción a móviles,
celulares, acceso a internet por los televisores, consulta de programación, en fin para subida y bajada de
datos, esta tecnología lo llaman “1seg”

ISDB-S
En los años 97 y 98 japon apuesta por la tecnologia digital europea lo cual genero muchos problemas
ya que no satisfacian con los estandares japones de transmision lo cual impulsa para la creacion de su
propio estandart, el isdb-s. El sistema europeo puede trasmitir con una tasa de 34 Mbit/s que da la
capacidad de trasmision un canal de HDTV. Mientras que el japones puede transmitir a 51 Mbit/s. Lo
cual llega trasmitir 2 canales HDTV. Lo cual le da una mejora 1.5 veces mas que el standart europeo.

SBTVD
SBTVD, acrónimo de Sistema Brasileiro de Televisão Digital es la misma tecnología pero con la
diferencia que en vez de codificar en mpeg2 lo codifica en mpeg4 lo cual la ganancia es que se puede
transmitir 2 canales en HD frente a 1 del HD isdb-t
En enero de 2009, la Agencia Brasileño-Japonés, grupo de estudio para la televisión digital terminó y
publicó un documento de adhesión a la especificación ISDB-T con el brasileño SBTVD, resultando en
una especificación que ahora se llama "ISDB-T Internacional". ISDB-T Internacional es el sistema que
es propuesto por el Japón y Brasil para otros países de América Latina y del mundo.
Para poder entender como realiza la trasmisión de isdb para varias resoluciones la imagen lo explica de
una forma muy sencilla.

Razones por las que Brasil adopto ISDB-T
Las pruebas se realizaron entre 1999 y principios del año 2000, y fueron llevadas a cabo en un instituto
privado por parte de la ABERT. El estudio testeó la performance de cada sistema, en un ambiente
controlado y con la generación planificada de interferencias bajo condiciones múltiples para recepción
y transmisión. Las pruebas de campo se llevaron a cabo en Sao Paulo, y se incluyeron test de cobertura
al aire libre, recepción dentro de edificios y recepción desde aparatos móviles.
Los resultados más directos pueden resumirse de la siguiente manera: se concluyó que el sistema
americano resultó inadecuado para Brasil, debido principalmente a deficiencias notorias en cuanto
recepción móvil, según mediciones de laboratorio y de campo. Ni siquiera se adaptó a las ventajas
geográficas que se atribuían al sistema, derivadas de las características propias de la ciudad de Sao
Paulo
El sistema japonés presenta la mejor performance en cuanto a recepción dentro de edificios, tiene
notables ventajas en recepción móvil bajo condiciones de ruido y es mucho más flexible que los otros
sistemas. La superioridad del sistema, en definitiva, se basa en su versatilidad, flexibilidad y la
capacidad técnica comprobada para una recepción confiable y de alta calidad. En este sentido, observa
demasiadas ventajas con respecto a la norma europea, y obviamente la americana, que tuvo el peor
desempeño.

One Seg
Es la tecnología de para trasmisión de televisión digital en aparatos móviles a diferencia de la europea
(DVB-H) y la americana MediaFlo es que la transmisión de la televisión digital isbd-T viene
empotrada la trasmisión para móviles, para obtener la recepción de la trasmisión en su móvil solo basta
en tener el chip en su aparato, esto da independencia de su móvil con respecto a la compañía celular.
"1seg" fue diseñado para tener una recepción estable en los trenes de alta velocidad en Japón. Aunque
todas las normas digitales existentes permiten la ventaja de transmitir en forma gratuita a televisores
fijos y simultáneamente a móviles, en el sistema "1seg" al permitir la transmisión directa y gratuita a
celulares, las empresas televisoras no tienen la facultad de elegir otro modelo distinto, obligándolas a la
gratuidad del servicio para móviles.

Comparaciones del isdb frente a otras tecnologías
VENTAJAS ECONÓMICAS EN LA INVERSIÓN: El estándar japonés ISDB-T requiere de menor
inversión para las estaciones tele difusoras pues es la única norma que permite la recepción móvil y fija
en un mismo ancho de banda de 6MHZ (no hay experiencias de pasar de 8 a 6 como podría ser con la
norma europea, por lo que no se sabe como andaría esa parte. Brasil ha tenido éxito con la adaptación
japonesa porque también tenia 6 MHz). Con sólo una antena se podrá transmitir a aparatos móviles y
fijos, lo que no exige a las tele difusoras una inversión adicional, ni requiere asignación de nuevas
frecuencias. En otras palabras, a diferencia de las otras normas, el sistema japonés permite la
transmisión a televisores domésticos y teléfonos celulares con un sistema único.
RECEPTORES ECONÓMICOS: Durante su visita a Chile el 20 de agosto de 2007 el Ministro de
Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, Sr. Yoshihide Suga, indicó que Japón podrá disponer de
receptores (STB) a un valor de US$30 a US$50 para el momento en que Chile implemente la
transmisión de TV digital. Asimismo, Brasil, país que decidió adoptar la norma japonesa ISDB-T ha
anunciado que fabricará decodificadores o Set Top Box (STB) al alcance de la clase trabajadora.
Asimismo, con el paso del tiempo, al igual que sucede con cualquier aparato eléctrico, su valor
descenderá significativamente en años venideros.
TELEVISORES CON PRECIO ACCESIBLE: La industria electrónica de Japón fabrica cerca del
50% de los televisores de plasma o LCD que se venden en el mundo y ya es real contar con televisores
aptos para alta definición HDTV que cuestan menos de US$30 por pulgada. La economía a escala y el
transcurso del tiempo harán que dicho costo continúe bajando.
TELEVISIÓN MÓVIL GRATUITA: Los usuarios de los teléfonos móviles (aparatos nuevos a partir
de la incorporación de esta norma) podrán recibir gratuitamente la señal de televisión en sus equipos,
gracias a una función que puede agregarse a los aparatos sin interferir ni modificar su funcionamiento,
lo que permite a los fabricantes un fácil montaje de los nuevos productos. Con esta modalidad, el
mercado chileno tendrá acceso sin dificultad a esta nueva forma de ver televisión.
ES LA NORMA MÁS MODERNA Y AVANZADA: Algunas normas señalan como su fortaleza el
hecho de que varios países han optado por ellas. Al respecto cabe destacar que entonces no existía la
alternativa japonesa, que por ser más moderna posee características técnicas, sociales y económicas de
avanzada. (La norma japonesa está en el mercado desde el año 2003, a diferencia de otras que están
desde antes de 2000)
Por lo anterior, adoptar esta norma implica una mayor visión de futuro, pues es una opción vigente que
opera con vanguardia.
Además, es una norma más flexible que otras, prueba de ello es que permitió a Brasil adaptarla a sus
necesidades. Por todas las características descritas, en el mundo actual, ISDB-T es la mejor opción.
DIVERSIDAD: Por su robustez y calidad, el estándar japonés facilitará la transición a televisión de
alta definición HDTV. Adicionalmente ISDB-T permite el multicasting con hasta 8 canales por señal
(SDTV) respondiendo a la expectativa de las tele difusoras de regiones.

LLEGA A TODA LA SOCIEDAD: En primer lugar, esta norma permite la libre recepción en
aparatos móviles, pues fue diseñada con una prioridad social, que cumpla la misma característica de
gratuidad de la televisión análoga de hoy. Al ser de recepción gratuita, ningún ciudadano quedará
excluido de este beneficio por su condición social, lo que constituye una característica exclusiva de la
norma japonesa. La recepción en aparatos móviles permite que cualquier usuario, sin importar su
ubicación geográfica, acceda a los contenidos de la televisión, lo que beneficiará especialmente a
quienes no cuenten con un televisor fijo, se encuentren en zonas apartadas, estén de viaje, en la calle,
etc. Así se ampliará el mercado televisivo.
HERRAMIENTA SOCIAL Y PÚBLICA: La norma japonesa permite activar automáticamente los
receptores que se encuentren en modo Stand-By, para entregar informaciones importantes como aviso
de terremoto, informaciones de emergencia, anuncios públicos relevantes, etc. Al adoptar la norma
japonesa, estas informaciones no sólo llegarán a los aparatos fijos de las residencias, sino que también a
un número considerablemente mayor de usuarios que lleven consigo aparatos portátiles y, considerando
que la recepción móvil es gratuita, ningún usuario dejará de recibir la información por falta de medios
socioeconómicos. ISDB-T es una norma que no discrimina. Dentro del ámbito social, hay que destacar
la capacidad de ISDB-T para el data casting que permite fomentar la educación, la cultura, el desarrollo
comunitario, etc. Nuevamente, este punto de flexibilidad permitió a Brasil desarrollar su propio
lenguaje de programación

Time interleaving
es un sistema de la isbd para eliminar ruidos causados por aparatos hogareños como secadoras,
aspiradoras, licuadora, etc.
se basa en que cada subframe se codifique y es enviado a los televisores cuando pasa por un campo
ruidoso algunos subframes se pierden en el caso de la codificación mpeg2-4 se pierde una franja de la
imagen, cuando llega al televisor o decodificador este analiza la imagen y reconstruye los subframes
restantes.

Experiencia de Servicio y Prestaciones para móviles
Área local y
Tiempo Promedio tiempo de vídeo
Descarga de
Formato
QOS por canal
ámplia en canal
de cambio de canal con batería
archivo
RF único
ISDB-T ~1,5 s
Desconocido
Sí
No
No
T-DMB ~1,5 s
~2 h
Posiblemente Posiblemente No
S-DMB ~5,0 s
~1,2 h
No
No
No
Objetivo ~4 h
Demo ~2 h
DVB-H ~5,0 s
No
Posiblemente No
con 1600 mAhr
batería
Sí + solución
Clip Casting
Integrada con
Objetivo ~3,8
gestión de
FLO
1,5 s
horas (a
Sí
memoria,
Sí
360 Kbps)
acceso
condicional
y modelo de
suscripción
http://es.wikipedia.org/wiki/MediaFLO

Penetración de la tecnología.

Apagon Analogico
Estados Unidos transición digital completada
Por mandato de la Comisión Federal de las Comunicaciones, todas las emisiones deberán ser digitales
antes del 17 de febrero de 2009. Se realizó una modificación que pone como fecha límite el 12 de
junio de 2009 para la terminación de transmisiones analógicas. Llevándose a cabo en forma definitiva
el 13 de junio del mismo año.
Japón Transición en progreso con señales analógicas y digitales
La fecha anunciada por el gobierno para completar el apagón es el 24 de julio de 2011.
Países europeos con transición digital completada
Luxemburgo, países bajos, Finlandia, Andorra, Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica

Resumen de tecnologias
LA MODULACIÓN
• ATSC: 8-VSB
• DVB-T: COFDM
• ISDB-T: OFDM
ALTA DEFINICIÓN
• ATSC: Sí (Mayor Payload)
• DVB-T: No
• ISDB-T: Sí (Menor Payload)
COMPRESIÓN
•
•
•
•

ATSC: MPEG-2
DVB-T. MPEG-2; MPEG-4
ISDB-T: MPEG-2
ISDB-Tb: MPEG-4

INTERACTIVIDAD
•
•
•
•

ATSC: DASE
DVB-T: MHP
ISDB-T: BML
ISDB-Tb:GINGA

MOVILIDAD
• ATSC: ninguna
• DVB-T:limitada
• ISDB-T: plena

Paises de la region (paraguay) y la Tv. Digital
Razones por las que Argentina adopto ISDB-T
La resolución argentina tuvo en cuenta un informe técnico de la Universidad de San Martín, según el
cual "los principios del estándar ISDB-T, con sus mejoras introducidas y disponibles, resultan los
adecuados para la creación y posterior implementación del Sistema Argentino de Televisión Digital
Terrestre". Un elemento a favor de la norma japonesa, que en realidad es también la elegida por Brasil,
pues ese país fabrica la tecnología necesaria, y es, según Argentina, la que brinda mayores
posibilidades de fabricar localmente algunas de las partes para los artefactos.
Razones por las que Uruguay adopto DVB-T
Una mayor fortaleza del sistema europeo en cuanto a la multiprogramación, aún sin descartar ninguno
de los otros aspectos. Esto podía ser de especial interés para el gobierno, inclinado más hacia la
multiplicación de canales que hacia la alta definición.
Compromisos de apoyo con inversiones y créditos para la implementación del nuevo sistema. Y, en
particular, para el desarrollo desde Uruguay de aplicaciones interactivas, un elemento atractivo para un
país que tiene una industria de software pujante
Otros países de América que adoptaron el ISDB-T

Perú, Chile, Venezuela
Otros países de América que adoptaron el DVB-T
Colombia, Panamá
México es el único país hispanoamericano que eligió el ATSC
El Gobierno de Ecuador aún no se decide por una de las tres plataformas y advirtió a los ciudadanos
que no es conveniente comprar aparatos de TV digitales, pues podrían no servir para la norma que
finalmente se elija.
Venezuela descartó el sistema estadounidense y realizó pruebas piloto en agosto y septiembre
pasados con los sistemas europeo y japonés. Su objetivo es implantar la Tv digital en un plazo máximo
de 10 años.

Proceso de Migración
¿Cuáles son los pasos que debe dar Paraguay para migrar a la TV Digital?
La adopción de un sistema digital que sea adaptable para el país, dentro de sus
circunstancias políticas económicas, por ejemplo, ver un sistema en el que se haga
una política pública de inclusión digital.
Asignado el sistema, tenemos que tener para firmar acuerdos de cooperación
tecnológica, porque el sistema es totalmente abierto, no se paga para adoptarlo y
para usarlo.
El primer paso después de adoptar la norma, Paraguay debe crear un Foro de Desarrollo de
Televisión Digital. Un organismo civil de la sociedad de la cual participan industriales, radiodifusores,
la academia junto con el Gobierno paraguayo, que son los que van a decidir de cómo será el programa
de financiamiento, de acuerdo, de investigación, de participación en desarrollo, etc.
Este foro paraguayo se juntará con el foro brasileño, con el japonés y al peruano para la
creación de un foro internacional. Brasil, Perú y Japón ya tiene su ingreso en este foro internacional.
¿Cuáles son las condiciones infraestructurales que requiere el país para adoptar la TV
digital?
Se necesitan cambiar los equipos de estudio: de grabación, de edición, etc. Los canales de
televisión tienen que ser preparados para tener equipos digitales. Ya no es posible comprar en cualquier
sitio que hay, de ventas en Japón, EEUU, mismo en países como Brasil, equipos analógicos y de
standares definition. Solo pueden comprar equipos de alta definición. Lo primero, por lo tanto, es el
financiamiento.
Paraguay necesita tener una transición y eso se da en que la Conatel va a designar para quien
tiene hoy un canal analógico, tener otro canal digital que tenga la misma programación para que la
persona que tiene televisión analógica continúe asistiendo y la que quiera TV digital también pueda y
para que se pueda preparar a las emisoras con sus profesionales para en algún tiempo, en 7 ó 10 años,
pueda hacer la transición final.
¿Para un ciudadano que tiene un televisor analógico hoy, cuánto costará pasar a la TV

digital?
Un sistema con interactividad, con browser para acceder a internet, con alta definición que es
una diferencia con la estándar, puede hoy costar cerca de 60 dólares, el aparato que modifica la señal
analógica convirtiéndola a digital. Hoy un televisor de 42 pulgadas, plasma, cuesta hoy unos 700
dólares, con alta definición y con alta tecnología.

Conclusión
He apostado por dar prioridad al estándar isdb porque todos los indicadores indican que Paraguay
también apostara dicha tecnología, lo cual estoy totalmente de acuerdo ya que los estándares atsc y dvb
fueron los primeros en salir al mercado y fueron arreglando sus problemas con el tiempo como la
trasmisión en HD y la posibilidad de transmitir en móviles. El estándar japonés vio esos problemas y
ofrecieron la solución.
También como tenemos a un vecino tan imponente como Brasil, si apostaríamos por otro estándar
tendríamos importar los productos de Europa, EEUU, o corea, lo cual seria devastador para la clase
media que quiere acceder a la tecnología del entretenimiento.
Por ultimo, la ultima tecnología que quería investigar era el digital multimedia broadcastig ya que es la
mas moderna del mercado, lastimosamente no encontré artículos que puedan explicarme, así que queda
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