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¿Cuales son las ventajas del 
estándar, para movilidad, 
portabilidad, interactividad, recursos 
del espectro de frecuencia? 
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Sistema ISDBSistema 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



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



Redes de frecuencia única

Onda transmitida de la estación Y (No
requerida)

B Ch
A Ch

C Ch

Aprovechamiento efectivo del espectro de RF
Mas 10,000 estaciones están usando el canal 40 en Japón Referencia

Red multi-frecuencia. 

Red de frecuencia única

A Ch

A Ch

A Ch

Estación X

Estación Y

Estación Z
Estación X

Estación Y

Estación Z

: Video, Audio y datos digitales

: Intervalo de guarda

Estación X Estación YPunto de recepción

Onda transmitida de la estación X (Requerida)

Mismo tiempo

Tiempo

Tiempo

Retardo en el punto de recepción

Tiempo de recepción



Para su estándar, ¿Es posible 
transmitir simultáneamente entre 
canales análogos adyacentes? 

Definitivamente si.
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Uso eficiente del espectro de frecuencia

CH １ CH ２ CH ３TV 
Análoga

Frecuencia（UHF）

TV Digital CH １ CH ２ CH ３

Otros sistemas pueden utilizar este 
ancho de banda

606 618 630600 612 624 636(MHz)



21.- ¿Cuales son las ventajas de la 
modulación del estándar? 
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Recepción fija

• Interferencia multitrayectoria
• Interferencia por atenuación
• Ruidos de impulso o hechos por 

el hombre
• Zonas de sombra

Recepción portátil

Recepción móvil

El ambiente de recepción es muy severo



Time y Frequency Interleaving

Interleaving

No-Interleaving

Estación de TV Trayectoria de Transmisión Receptores

Imagen original

Errores por interferencia Dificultad para corregir los errores

Reconstrucción de datos Errores dispersos 
Corregidos 

Errores por interferenciaAleatorización
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SeSeññal OFDMal OFDM

Portadora  1

Señal OFDM en el 
dominio del tiempo

+

+

+

=

+

Señal OFDM en el 
dominio de la 

frecuencia

+

+

+

+

=

Portadora 2

Portadora  k

GI Duración del símbolo 
activo

Símbolo OFDM

Señal de 
transmisión

f1

f2

fk

f1, f2, f3,          fK

Magnitud

Frecuencia

OFDM es

• Modulación multiportadora
▫ Mas de 2,000 portadoras en 

un canal de tv de  6MHz 
▫ Duración mayor de la 

longitud del símbolo 
comparado con un sistema 
de transmisión de una 
portadora

• Modulación contra el efecto 
multitrayectoria. 
▫ Agregando un intervalo de 

guarda

• Modulación/demodulaciòn son 
procesados por IFFT/FFT.IFFT/FFT.

Espectro



¿Por que alta definición o definición 
estándar? 
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Contorno ISDB-T

HDTVHDTV Servicio MulticanalServicio Multicanal

Realización en canales multicanal
Dentro de 6 MHZ

Alta calidad en imagen
y audio



¿Por que MPEG2 y por que MPEG4, 
cuales son las ventajas de estos? 

MPEG2 fue adoptado como el medio de 
codificación del video en Japón para el 
estándar ISDB-T en el año de 1999, 
mientras que MPEG4 es adoptado por 
Brasil en el año del 2006.
MPEG4 es un sistema mas avanzado y 
eficiente en la codificación de video que 
seria el recomendado.



¿Cuáles son las especificaciones para la 
compresión de audio, y cuales son sus 
ventajas? 

ISDB-T en Japón adopto MPEG-2 AAC 
(Advanced Audio Coding) para la 
codificación de audio, AAC es mas 
avanzado y eficiente que el AC-3 
adoptado por ATSC o MPEG2 BC 
adoptado por DVB-T
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Canal de retorno

¿Cuales son las opciones que se tienen, 
considerando que en muchos países los 
servicios de comunicación no han sido 
totalmente desarrollados, cuales serian 
las opciones? 
Las opciones de retorno pueden ser la 
banda ancha, ambas óptica o WiMax, 
telefonía celular 3G.
También se puede utilizar la línea 
telefonía y la red de telefonía celular 
GSM..
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Movilidad

¿Cuales son las características de la 
solución móvil de su estándar? ¿Es 
posible tener alta definición en los 
dispositivos móviles? 
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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
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Servicio móvil  de HDTV

Receptor de transmisión 
digital terrestre para 
automóvil

LCD para automóviles 

Imagen de alta calidad en un panel LCD.Imagen de alta calidad en un panel LCD.
Reproductor de DVD y de la transmisiReproductor de DVD y de la transmisióón n 
digital terrestre digital terrestre 

Receptor de HDTV para automReceptor de HDTV para automóóviles ya a la venta .viles ya a la venta .



¿Cuantos canales en su estándar pueden 
transmitirse en definición estándar sin 
afectar la calidad de la señal? 
ISDB-T puede suportar de 2 a 8 
programas en SD en su condición técnica 
actual, en Japón, actualmente se utiliza 
algunas veces la transmisión de 2 o 3 
canales en SD. Si se utiliza el MPEG4 
como codificación de video, se pueden 
transmitir hasta 6 programas en 6 Mhz sin 
afectar la calidad de la señal en SD.
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Portabilidad

Para la recepción portátil, ¿Se utiliza el 
mismo sistema de transmisión que el 
utilizado para la recepción fija? 

¿Existe la portabilidad con la movilidad? 
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TransmisiTransmisióón jern jeráárquicarquica
Ejemplo
(2 grupos de transmisión)

Recepción portátil 
(Servicio One-Seg)

Grupo A

QPSK
FEC=2/3

Recepción fija, Mobil
recepción  (HDTV,etc)

Grupo B

64QAM
FEC=3/4

HDTV o 
3 SDTVs con Datos

LDTV, Audio, Datos

frecuencia

6MHz
(13 segmentos)

Grupo A

Grupo B

ＨＤＴＶ

Para servicios
portátiles

Para servicio
de HDTV

Modo de 
transmisión
robusta

Modo de 
transmisión 
de alta 
capacidad



¿Cual es la situación del consumo de 
baterías en los equipos portátiles y cual es 
su situación futura (Predicción)? 

Los teléfonos celulares con receptor One-
seg son muy populares en Japón, la 
mayoría de estos tiene una duración de 4 
a 5 horas , algunos llegan a tener hasta 7 
horas, esto debido a que la tecnología 
One-seg requiere de un muy bajo 
consumo comparado con la tv análoga.
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Recursos de frecuencia. 

¿Puede el estándar trabajar con canales adyacentes 
(superior e inferior) y con el mismo ancho de banda de 
6Mhz? ¿Tiene algún problema? 
ISDB-T trabaja perfectamente con canales adyacentes 
superior e inferior sin problema.
¿Cual es el ancho de banda del estándar para la 
recepción fija y móvil? Y ¿Cual es la flexibilidad del 
sistema para futuras modificaciones? 
Se utiliza un canal de 6 Mhz para la recepción móvil y 
fija, por lo tanto no es necesario un canal adicional 
para la recepción fija.
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Convergencia en los servicios 

¿Es tu estándar compatible con la telefonía celular en 
su país? 
El servicio de One-seg es totalmente compatible con 
la red celular, cualquiera que sea, en el caso de 
Ecuador seria compatible con GSM sin problema.

¿Las plataformas actuales de los operadores tendrán 
considerables modificaciones? 
No tendría ninguna cambio o modificación, solo los 
equipos celulares tienen incluido el chip receptor de 
One-seg. 
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ÚÚnico & sin nico & sin 
competencia en competencia en 

caractercaracteríísticas  en el sticas  en el 
mundomundo

IndependienteIndependiente
de la red celularde la red celular

Sin suscripciSin suscripcióón requeridan requerida
y 

Contenidos substanciosos Contenidos substanciosos 
de televiside televisióónn

Servicio One-Seg

Ejemplo de un modelo de Ejemplo de un modelo de 
negocionegocio

Servicio adicional de informaciServicio adicional de informacióónn

Compras en TVCompras en TV

Canales adicionales por pagoCanales adicionales por pago



¿Puede una nueva infraestructura de TV trabajar con otra 
infraestructura de telecomuniciones? 
Todos los servicios del ISDB-T incluyendo One-seg, HDTV, 
servicios de datos pueden trabajar con cualquier otra 
infraestructura.

¿Puede el estándar trabajar con redes de frecuencia única? 
Definitivamente si, ahora ya están operando este tipo de 
tecnología en Japón.

¿Cuál es la compatibilidad de trabajar con otros servicio de TV 
de paga, como cable, satelite etc?
Es totalmente compatible y pueden compartir los contenidos 
entre ellos.
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Redes de frecuencia única

Onda transmitida de la estación Y (No
requerida)

B Ch
A Ch

C Ch

Aprovechamiento efectivo del espectro de RF
Mas 10,000 estaciones están usando el canal 40 en Japón Referencia

Red multi-frecuencia. 

Red de frecuencia única

A Ch

A Ch

A Ch

Estación X

Estación Y

Estación Z
Estación X

Estación Y

Estación Z

: Video, Audio y datos digitales

: Intervalo de guarda

Estación X Estación YPunto de recepción

Onda transmitida de la estación X (Requerida)

Mismo tiempo

Tiempo

Tiempo

Retardo en el punto de recepción

Tiempo de recepción



Información adicional para audio y video

¿Es posible tener datacasting en cualquier 
configuración? 
Si.
Uso de equipos anteriores de transmisión.

¿Se deben de descartar los transmisores de TV 
análoga? ¿O es posible usar la etapa de amplificación y 
la misma antena? 
-Transmisión simultanea análoga y digital. 
-No se recomienda utilizar los transmisores de tv
análoga para la transmisión digital. 
-La antena depende de las especificaciones de 
ganancia y directividad.
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Data Data broadcastingbroadcasting

ANNトップ

Información del programa

Estado del tiempo
Noticias

Recomendaciones del día



Sistema de alerta de emergencia EWSSistema de alerta de emergencia EWS



ConclusionesConclusiones
•• ISDBISDB--TT es el sistema de transmisión mas robusto
▫ Tecnologías clave, OFDM, Time y Frequency Interleaving, 

Transmisión jerárquica etc. 
▫ Comparación técnica probada y verificada en Brasil y 

Chile.
•• HDTVHDTV (o multicanal SDTV) y OneOne--SegSeg (Servicios de TV 

portatil) pueden ser transmitidos simultáneamente en solo 
un canal
▫ ISDB-T tiene la facilidad de utilizar un solo equipo de 

transmisión para servicios móviles, portátiles o fijos.
•• SFN SFN es posible para el aprovechamiento del espectro de 

frecuencia.
• Servicios de EWSEWS en OneOne--SegSeg



Digital Broadcasting Expert Group

http://www.dibeg.org/
mail; info@dibeg.org

Gracias por su atención

mail; rperez@toshiba.com.mx


