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ContenidoContenido

Contenidos para ISDBContenidos para ISDB--TT
Aplicaciones para recepciAplicaciones para recepcióón fijan fija

HDTV o Programas multicanal en SDTV HDTV o Programas multicanal en SDTV 
Data Data BroadcastingBroadcasting
AdvancedAdvanced CaptionCaption
EPG (GuEPG (Guíía de programacia de programacióón)n)
Servicios interactivosServicios interactivos

Aplicaciones para recepciAplicaciones para recepcióón mn móóvilvil
Servicio Servicio OneOne--SegSeg
RecepciRecepcióón mn móóvil HDTV vil HDTV 
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Contenidos del sistema ISDBContenidos del sistema ISDB--TT

6MHz
13 Segmentos

Recepción 
Fija

12 o 1 segmento

Recepción
móvil

Terminal portátil
ＨＤＴＶ

Receptores 
domésticos

12 segmentos

Receptores en 
vehículos

EstacionEstacion de TVde TV

1 segmento

Suporta tres tipos de recepciones
en el mismo canal

Recepción  
móvil HD



4

Digital broadcasting experts group

HDTV HDTV 

Programas multicanalProgramas multicanal

• Alta calidad en imagen en 
pantalla ancha y audio

• Noticias locales y estado del tiempo
• Siempre disponibles

Interactive TVInteractive TV
• Transmisión de servicios al acceso móvil

• Servicio interactivo

Acceso mAcceso móóvilvilData Data broadcastingbroadcasting

Aplicaciones 

•Calidad estándar en el servicio multicanal
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RecepciRecepcióón fijan fija

HDTVHDTV
Programas multicanalesProgramas multicanales
Data Data BBroadcastingroadcasting (Servicio de (Servicio de 
datos)datos)
Servicios Servicios iteractivositeractivos
AdvancedAdvanced CaptionCaption
EPG (GuEPG (Guíía de programacia de programacióón)n)
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HDTVDTV

Programas de televisiProgramas de televisióón en HDn en HD
Imagen de alta calidad en pantalla ancha con formato Imagen de alta calidad en pantalla ancha con formato 

16 x9 y calidad de audio de CD. Audio multicanal 5.1 16 x9 y calidad de audio de CD. Audio multicanal 5.1 
tambitambiéén puede ser transmitido.n puede ser transmitido.

Las televisoras europeas optan por adoptar la opciLas televisoras europeas optan por adoptar la opcióón n 
multicanal, pero las televisoras japonesas han adoptado multicanal, pero las televisoras japonesas han adoptado 
las ventajas del servicio de alta definicilas ventajas del servicio de alta definicióón.n.

La HDTV es una aplicaciLa HDTV es una aplicacióón asombrosa. n asombrosa. 
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Programas multicanalmulticanal

El sistema ISDBEl sistema ISDB--T puede transmitir T puede transmitir 
mmúúltiples canales en definiciltiples canales en definicióón SD n SD 
simultsimultááneamente en el mismo ancho neamente en el mismo ancho 
de banda. de banda. 

SDSD--11 SDSD--22 SDSD--33
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ProgramaciProgramacióón flexiblen flexible

HDTV

SDTV1 SDTV3

19:00

23:00

Horario
Estelar

Media
noche

07:00

Tiempo

SDTV2

HDTV
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Data Data broadcastingbroadcasting
servicios adicionalesservicios adicionales

Presionando un botPresionando un botóón en el control remoto se n en el control remoto se 
puede accesar a la informacipuede accesar a la informacióón como estado del n como estado del 
tiempo, noticias, informacitiempo, noticias, informacióón del trafico etc.n del trafico etc.

Data Data broadcastingbroadcasting (1)(1)

Estado del tiempo Noticias locales Información 
del trafico
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Data Data broadcastingbroadcasting (2)(2)

Formato bFormato báásico de la pantallasico de la pantalla

Hora y fecha 

ID de la estación de TV

Información local del 
clima

ID del noticiero

Botones de selección

de contenido

ID de la información del 
trafico. 
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Data Data broadcastingbroadcasting (3)(3)

2 tipos de servicios de datos:2 tipos de servicios de datos:
Contenidos ligados al programa.Contenidos ligados al programa.

Servicios de informaciServicios de informacióón ligados al n ligados al 
programa en vivo.programa en vivo.

Accesibles cuando estAccesibles cuando estáán al airen al aire
Contenidos no ligadosContenidos no ligados

Servicios de informaciServicios de informacióón no ligados al n no ligados al 
programa.programa.

Accesibles en cualquier tiempo. Accesibles en cualquier tiempo. 
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Data Data broadcastingbroadcasting (4)(4)

InformaciInformacióón ligada al programan ligada al programa
Programa al aire

Presionar 
botón  d

Formato básico de la pagina

Formato de la pagina

Menú de 
contenido

Presionar botón 
de Menu



13

Digital broadcasting experts group

Data Data broadcastingbroadcasting ((55))

Icono superior (Información)  

Protagonistas

historia

InformaciInformacióón ligada al programan ligada al programa
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Data Data broadcastingbroadcasting (6)(6)

Contenidos no ligadosContenidos no ligados

ANNトップ

Información del programa

Estado del tiempo
Noticias

Recomendaciones del día
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Data Data broadcastingbroadcasting (7)(7)

Contenidos interactivos ligados al programaContenidos interactivos ligados al programa
Programa al aire: Examen interactivo

Datos ligados a la 
pagina

Botón de respuesta
Responder a la respuesta 
correcta usando los botones 
de colores!!

remote
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Servicios interactivos Servicios interactivos 
Los servicios interactivos se realizan vLos servicios interactivos se realizan víía Interneta Internet

TV program system

Data program system

MUX MOD

Receiver

BML/Video 
Contents

Server

Encrypt
Server

Clients
Management 

Server

Estación de transmisión Casa

Plataforma de comunicación de contenidos ReceiverReceiver
StorageStorage

Transmisor

InternetInternet

TCP/IＰ o  Modem análogo
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Contenido de servicios interactivos(1)

Compras interactivasCompras interactivas
Programa al aire Contenido de 

data broadcasting

Botón para 
conexión de 

contenidos de 
Internet
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Contenido de servicios interactivos(2)

Contenido de compras interactivas. Contenido de compras interactivas. 
Programa al aire Contenidos de Internet

cosas
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AdvancedAdvanced CaptionCaption

La opciLa opcióón de n de ClosedClosed CaptionCaption puede puede 
realizarse de manera mas flexible.realizarse de manera mas flexible.

Caption
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EPG(1)EPG(1)

EPG EPG ((Electronic Program Guide))
La guLa guíía electra electróónica de programacinica de programacióón n 

Electronic Electronic ProgramProgram GuideGuide (EPG) es un (EPG) es un 
itinerario de los programas recientes y por itinerario de los programas recientes y por 
venir que el televidente puede ver en la venir que el televidente puede ver en la 
pantalla simplemente presionando un botpantalla simplemente presionando un botóón en n en 
el control remotoel control remoto
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EPG(2)EPG(2)
EPG provee mucha 
información y se 
pueden programar las 
grabaciones de 
programas muy 
fácilmente.
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EPG(3)EPG(3)
Las televisoras envían 
la información del 
programa a través de 
los datos de servicio 
de información. SI 
(Service Información) 
data.
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RecepcionRecepcion MovilMovil

Servicios Servicios OneOne--SegSeg
RecepciRecepcióón Mn Móóvil HDTVvil HDTV
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (1)(1)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

by Jun
2006

July Aug Sep Oct Nov Dec Jan
2006

Feb Mar Apr May Jun July

11.8 millones de teléfonos celulares con servicio one
seg fueron vendidos al final de Julio del 2007.

(Unidades: miles)

11.8 millones
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (2)(2)

El servicio de El servicio de OneOne--SegSeg cosiste en cosiste en 
transmitir imtransmitir imáágenes en movimiento a genes en movimiento a 
teltelééfonos celulares, TV para autos, fonos celulares, TV para autos, 
computadoras personales computadoras personales etcetc, por lo , por lo 
que en cualquier lugar y tiempo se que en cualquier lugar y tiempo se 
puede disfrutar del servicio puede disfrutar del servicio OneOne--seg.seg.
BeneficiosBeneficios

RecepciRecepcióón estable en un ambiente de movilidad.n estable en un ambiente de movilidad.
Alta calidad en video y audio en un ambiente de Alta calidad en video y audio en un ambiente de 
movilidad.movilidad.
Robustez en contra de ruido y efectos Robustez en contra de ruido y efectos multimulti--
trayectoria.trayectoria.
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (3)(3)

Ejemplo de parámetros
Modulación      QPSK
FEC                    2/3
Intervalo de guarda    1/8
Bit Rate 416 Kb/s

Ejemplo de parEjemplo de paráámetrosmetros
ModulaciModulacióón      QPSKn      QPSK
FEC                    2/3FEC                    2/3
Intervalo de guarda    1/8Intervalo de guarda    1/8
BitBit RateRate 416 416 KbKb//ss

Imagen Imagen 
mostradamostrada

Servicio de datosServicio de datosServicio de datos

Programa al airePrograma al airePrograma al aire
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (4)(4)

Video (H.264)
aprox.  180aprox.  180--256256kbpskbps
Audio (AAC-SBR)

aprox.   32-64kbps
Data-cast (BML)

aprox.   20-80kbps
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Ejemplo de aplicaciones Ejemplo de aplicaciones 

Compras por TVCompras por TV
El servicio proporciona a los televidentes la compra de productoEl servicio proporciona a los televidentes la compra de productos s 
mostrados en algmostrados en algúún programa de compras por TVn programa de compras por TV

Servicio local Servicio local 
El servicio proporciona informaciEl servicio proporciona informacióón local tales como alertas de n local tales como alertas de 
emergencia, eventos locales, noticias del gobierno u hospitales.emergencia, eventos locales, noticias del gobierno u hospitales.

Cupones, boletos. Cupones, boletos. 
El servicio proporciona la obtenciEl servicio proporciona la obtencióón de cupones para restaurantes , n de cupones para restaurantes , 

pelpelíículas, libros etc.culas, libros etc.
Servicios de informaciServicios de informacióón adicional.n adicional.

La informaciLa informacióón adicional esta ligada a los programas al aire como n adicional esta ligada a los programas al aire como 
suplemento de servicios como es la informacisuplemento de servicios como es la informacióón de los atletas, n de los atletas, 
celebridades, cuestionarios, respuestas a excelebridades, cuestionarios, respuestas a exáámenes.menes.

Servicio Servicio OneOne--SegSeg (5)(5)
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (6)(6)
＜Inicio＞

＜Fuji TV EPG＞

＜Recomendaciones＞

＜Información actual del programa＞

＜Información del programa＞
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Servicio Servicio OneOne--SegSeg (7)(7)
＜ Trivia＞

Información 
adicional a la 

trivia
Para ver los 

resultados finales 
en un server web. 

＜Votaciones de  “Hee”＞ ＜Votación finalizada＞

Resultados 
de las 

votaciones 
de  “Hee”



31

Digital broadcasting experts group

ÚÚnicos contenidos en el nicos contenidos en el 
mundo no necesariamente mundo no necesariamente 
con informacicon informacióón paralela!n paralela!

No es necesario una No es necesario una 
subscripcisubscripcióónn

e
Interesantes Interesantes 
contenidos de contenidos de 
televisitelevisióón.n.

Servicio Servicio OneOne--SegSeg (8)(8)
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RecepciRecepcióón mn móóvil HDTVvil HDTV

Onda reflejadaOnda reflejada

Onda directaOnda directa

VehVehíículos en movimientoculos en movimiento

La HDTV puede disfrutarse aun en un vehiculo en movimiento, La HDTV puede disfrutarse aun en un vehiculo en movimiento, 
utilizando tecnologutilizando tecnologíía de recepcia de recepcióón diversa.n diversa.
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Sistema de recepciSistema de recepcióón diversan diversa
N

iv
el

 d
e 

re
ce

pc
ió

n

Spectrum

Branch
#1

Branch
#2

Branch
#3

Branch
#4

Tuner FFT

Combinador

diverso

Tuner FFT

Tuner FFT

Tuner FFT
Tiempo 

→
Estimación 

de canal
Peso

SP

Máximo radio combinando 
portadora por portadora de la 
señal OFDM.

Señal de salida estable
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ComparaciComparacióón entre TV ann entre TV anááloga y digitalloga y digital
CompariciComparicióón experimental entre TV ann experimental entre TV anááloga y digital loga y digital 
en un ambiente de movimiento. en un ambiente de movimiento. 

Transmisión Digital Transmisión Análoga
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ISDB-T 
esta echo con tecnologías de 

ultima generación lo cual hace 
posible que los sueños se 

hagan realidad!

ConcluConclusionessiones
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Digital Digital BroadcastingBroadcasting ExpertExpert GroupGroup
http://http://www.dibeg.orgwww.dibeg.org
mail: mail: info@dibeg.orginfo@dibeg.org

ISDBISDB--T seminario T seminario 

Gracias por su Gracias por su 
atenciatencióón!n!

FINFIN


