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Este proyecto versa sobre un modelo de evaluación de calidad de imagen aplicado a la optimización
del multiplex de televisión, realizando diversos ensayos con distintas configuraciones de cabecera.

Dicho modelo se basa en las medidas PQR y DMOS de Tektronix, destinadas a medir la percepción de
las diferencias entre una secuencia antes y después de sufrir un procesado digital.

Dado que actualmente, el modo de trabajo de una cabecera de televisión digital, es la multiplexación
estadística, consistente en la multiplexación de diferentes servicios de vídeo con anchos de banda
variables en función de la complejidad de las señales, las medidas estarán enfocadas a sacar
conclusiones acerca de la cantidad de canales, complejidad de contenidos, y organización de los
mismos en el ancho de banda disponible para emitir, manteniendo niveles de calidad Broadcast.

Las medidas serán aplicadas en el proyecto para comparar el rendimiento de dos modelos de
cabecera. En primer lugar serán configuradas en régimen binario constante, comparando el
rendimiento de los codificadores en el área de trabajo habitual. Posteriormente se configuraran en
régimen binario variable probando múltiples configuraciones, con el objetivo dar con el modelo y
configuración óptima para su posterior implementación.
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Resumen

Este proyecto versa sobre un modelo de evaluación de calidad de imagen aplicado a la

optimización del ancho de banda del multiplex de televisión, mediante la realización de

ensayos con distintas configuraciones de cabecera. Dicho modelo se basa en las medidas PQR

y DMOS de Tektronix, destinadas a medir la percepción de las diferencias entre una secuencia

antes y después de sufrir un procesado digital.

Dado que actualmente, el modo de trabajo de una cabecera de televisión digital, es la

multiplexación estadística (consistente en la codificación de diferentes servicios de vídeo con

anchos de banda variables en función de la complejidad de las señales), las medidas estarán

enfocadas a sacar conclusiones acerca de la cantidad de canales, complejidad de contenidos, y

organización de los mismos en el ancho de banda disponible para emitir, manteniendo niveles

de calidad Broadcast.

Las medidas serán aplicadas en el proyecto para comparar el rendimiento de dos modelos de

cabecera. En primer lugar serán configuradas en régimen binario constante, comparando el

rendimiento de los codificadores en el área de trabajo habitual. Posteriormente se

configuraran en régimen binario variable probando múltiples configuraciones, con el objetivo

dar con el modelo y configuración óptima para su posterior implementación.

Abstract

This project concerns a picture quality assessment model applied to television multiplex

bandwidth optimization by conducting test with different headend settings. This model is

based on the PQR and DMOS Tektronix measures, designed to measure the differences

between a sequence before and after a digital processing.

Given that nowadays the working way of television headend is by statistical multiplexing

(based on coding the different video services with variable bitrate depending on the

complexity of the signals) measures will be focused to reach conclusions about the number of

channels, complexity of content, and the way to organize them through the available

bandwidth, keeping broadcast quality ratios.

The measures will be applied comparing the performance of two headend models. First of all

encoders will be set on constant bitrate, comparing the performance through the working

bandwidth. Later on, both models will be set on variable bitrate testing multiple

configurations, in order to find the optimal model/configuration for later implementation.
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1 Introducción

1.1 Objetivos

En este proyecto se pretende describir y analizar medidas de calidad de vídeo en un entorno

profesional. Dichas medidas tendrán como objetivo la optimización de una cabecera de

televisión digital, en la que se multiplexarán estadísticamente diferentes contenidos

audiovisuales en un ancho de banda determinado. Para ello se realizarán una serie de ensayos

con dos modelos de cabecera, probando distintos parámetros y configuraciones, con el

objetivo de sacar conclusiones que lleven a la optimización de la calidad del contenido de

vídeo, en función del ancho de banda disponible y del número de canales a emitir.

En los ensayos se probarán diferentes contenidos de vídeo, siendo codificados en canales de

anchos de banda variables en función de su complejidad. Después se demultiplexarán y

decodificarán los contenidos de cada canal para ser medidos y analizados.

Las medidas de calidad de los contenidos decodificados, procedentes de los distintos ensayos,

serán analizadas con el fin de sacar conclusiones acerca de las posibles configuraciones de

cabecera en cuanto a modelo elegido, cantidad de canales, complejidad de contenidos y

distribución de los mismos en un ancho de banda determinado, teniendo en cuenta la calidad

requerida en un entorno de televisión digital profesional.

En los siguientes apartados se describirán diferentes conceptos del entorno Broadcast como:

codificación MPEG, especificaciones DVB, cabecera de Televisión Digital Terrestre,

multiplexación estadística ,medidas PQR y DMOS, los cuales son necesarios para entender la

finalidad del proyecto.
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1.2 Marco tecnológico

Tras el apagón analógico de 2012, tras el cual los países de Comisión Europea finalizaron las

emisiones de televisión analógica, el marco tecnológico televisivo en Europa se encuentra

encuadrado en la Televisión Digital, regulada por diferentes organismos como la European

Telecommunications Standards Institute (ETSI), Centre for Electrotechnical Standars

(CENELEC) o la European Broadcasting Union (EBU), que en conjunción con el Joint Technical

Committee (JTC) ,la International Organization for Standardization (ISO) y la International

Electrotechnical Commission (IEC) son los encargados de estandarizar y normalizar las

especificaciones del consorcio Digital Video Broadcasting (DVB) formado por más de 270

instituciones en todo el mundo, cuyos estándares han sido aceptados tanto en Europa como

en otros continentes a excepción de Estados Unidos y Asia donde coexisten con otros sistemas

propietarios de los cuales se hablará más adelante.

Figura 1. Distribución mundial de los sistemas de televisión digital terrestre

Los distintos contenidos vídeo, que se distribuirán en una emisión digital, serán codificados,

comprimidos y estructurados conforme a los estándares del Moving Pictures Experts Group en

adelante MPEG, diferenciando MPEG-2 para vídeo de definición estándar y MPEG-4 para vídeo

de alta definición. Dicha diferenciación existe solo en la capa de compresión descrita más

adelante, ya que independientemente del tipo de esencia de vídeo, la capa de sistema definida

para la TDT sefún el proyecto DVB, será un TS (Transport Stream) MPEG-2.
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Figura 2. Estándar MPEG-2 y consorcios que lo utilizan

MPEG

Los estándares MPEG son una herramienta de codificación y compresión de la señal digital,

para facilitar su transmisión y almacenamiento. Debido a las características de la señal de

vídeo (gran volumen de información), la cantidad de datos digitales asociados a un programa

de televisión son muy altos. De esta forma nos encontramos que un programa 16/9 SD alcanza

en producción tasas de 360Mb/s. Si hablamos de un programa de alta definición llegaríamos a

tasas de 1,5 Gb/s.

Para poder canalizar la información digital en los medios disponibles, es necesario comprimir la

señal de vídeo antes de su transmisión. De esta manera se consigue reducir el régimen binario

de transmisión adaptándolo al canal.

Las normas básicas de distribución DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), DVB-S

(Digital Video Broadcasting by Satellite) y DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable), que

describen técnicamente la difusión en los medios tradicionales, terrenal, satélite y cable,

consideran que la señal a distribuir ha de ser un Transport Stream MPEG-2.

En este apartado se describirá el proceso de formación de los flujos de la señal MPEG-2

partiendo del diagrama de bloques de la Figura 3 .
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Figura 3. Formación de los flujos de la señal MPEG-2

Capa de compresión

La capa de compresión comprime los datos iniciales de audio y de vídeo, genera un flujo de

datos de salida que forma el ES (Elementary Stream) . Realiza las operaciones propiamente

dichas de codificación MPEG, recurriendo a los procedimientos generales de compresión de

datos, aprovechando además para las imágenes, su redundancia espacial (áreas uniformes) y

temporal (imágenes sucesivas), la correlación entre puntos cercanos y la menor sensibilidad

del ojo a los detalles finos de las imágenes fijas. Los codificadores MPEG pueden regular el

ratio de compresión y adaptan el régimen binario de salida a las necesidades del sistema, de

modo que el régimen binario de salida de estos codificadores se ajusta a lo requerido por el

difusor. Existen codificadores CBR (Constant BitRate) , y VBR (Variable BitRate), los cuales

pueden variar el régimen binario de salida a tiempo real en funciones de las características de

la señal de vídeo. Hay que asumir que existe una relación entre el ratio de compresión

utilizado y la calidad de la señal comprimida.
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Capa de sistema

En la capa de sistema se realizan las operaciones que conducen a la obtención de los flujos de

señal MPEG-2. A nivel descriptivo se puede decir que MPEG -2 organiza los datos en dos

etapas, dependiendo de cuál sea el destino final de los mismos, en una primera etapa crea los

paquetes de cada ES, y en una segunda etapa los organiza para generar un PS (Program-

Stream) o un TS que puede contener varios PS.

ES

La señal de video, desde que se genera hasta que se forma el Elementary Stream (ES),pasa por

un proceso de compresión y codificación MPEG-2 para para señales SDTV (Standard

Definition Television), que vamos a explicar brevemente, y que se muestra en la Figura 4. En

cuanto a las señales HDTV (High Definition Television), el proceso de compresión y

codificación es el denominado MPEG-4 cuyas principales diferencias se explican en el siguiente

apartado.

Figura 4. Proceso de compresión MPEG-2

 Reducción de 10 a 8 bits: el flujo baja de 270 a 216 Mb/s.
Paso de la estructura de muestreo 4:2:2 a 4:2:0: el flujo baja hasta 124,42 Mb/s.

 DCT (Discrete Cosine Transform): la imagen se divide en bloques de 8x8 pixeles. A cada
bloque se le aplica una transformación matemática lineal, que es la denominada
Transformada Discreta del Coseno, obteniéndose otra matriz de 8x8 valores
transformados coeficientes.

 Se cuantifica la nueva matriz, dividiendo cada coeficiente de la DCT por un valor,
llamado escalón cuántico, y truncando el resultado para dejar un número entero. Este
proceso da lugar a coeficientes cuantificados, siendo normal referirse a ellos con el
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nombre de índices. La cuantificación hace que parte de información se pierda. Al
reconstruir la imagen, en el proceso de decuantificación, se introduce un error, siendo
los valores de los pixeles diferentes del original.

 Serialización: una vez cuantificados los 64 coeficientes, se serializan para dejar una
secuencia unidimensional. Se lee la matriz de 8x8 siguiendo un zig-zag.

 Los valores serializados, se agrupan en parejas y se codifican con una técnica
llamada Run-Length. A continuación, esas parejas se codifican mediante el método
Huffmann.

 El GOP (Group Of Pictures) contiene imágenes tipo I (Intra), P (Predicted) y B (Bi-
Predicted/Bi-Directional).

Imágenes I: Ningún macrobloque de la imagen utiliza predicción temporal, es decir, se
puede decodificar sin otras imágenes. No se generan vectores de movimiento.

Imágenes P: Los macrobloques de la imagen se codifican haciendo uso de una
predicción basada en macrobloques de imágenes (I o P) anteriores.

Imágenes B: Algunos macrobloques de la imagen se codifican haciendo uso de una

predicción basada en macrobloques de imágenes (I o P) anteriores y posteriores.

1.2.1.3.1 Diferencias de compresión entre HDTV y SDTV

Para distribuir la señal HDTV en TDT se utiliza la misma capa de sistema que para SDTV. La

diferencia entre ambos formatos radica en la capa de compresión.

Teniendo en cuenta que en un programa HD, la cantidad de datos se incrementa de forma

notable respecto al mismo en SD, para alta definición ha de optimizarse el proceso de

compresión, siendo el MPEG-4 Part 10 (H.264/AVC) la herramienta elegida para comprimir

HDTV.

Las prestaciones de dicho compresor posibilitan que actúe con eficacia sobre señales de un

alto régimen binario. Fue desarrollada por la VCEG (Video Coding Experts Group) junto con la

ISO/IEC MPEG mediante una sociedad colectiva conocida como JVT (Joint Video Team).

A nivel básico la estructura de codificación y compresión de este estándar es similar a los

anteriores (H.261, MPEG-1, MPEG-2, H.262, H.263 MPEG-4 Part 2). Se utiliza compresión

basada en DCT con frames I,P y B dentro de GOPs. Presenta una serie de mejoras como mejor

estimación de movimiento y filtros anti-bloque.

Como novedad frente a las normas anteriores, H.264 propone nuevos formatos de bloques. De

esta forma, se aumenta la exactitud en la estimación de movimiento y se gana resolución por

bloque (los bloques pueden ser hasta cuatro veces más pequeños que en las soluciones

anteriores ).
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Figura 5. Bloques MPEG2 vs MPEG4

Los compresores anteriores, utilizaban particiones únicas de 8x8 píxeles. En el H.264, se

asignan bloques de diferentes tamaños según sea la cantidad y complejidad del movimiento

que exista entre zonas de distintos frames. A las zonas con poco cambio se le asignan bloques

de 16x16 , mientras que en las zonas con más movimiento, estos bloques se descomponen en

sub-bloques de 16x8, 8x16, u 8x8. A su vez los bloques 8x8 pueden ser divididos en sub-

bloques de 8x4, 4x8 o 4x4 píxeles.

Otra diferencia importante con respecto a MPEG-2 es la introducción de nuevos tipos de

imágenes SP (Switching Predicted) o SI (Switching Intra) además de las ya existentes I, P o B.

Dichas imágenes de switching han sido ideadas para conmutar de manera eficaz entre

diferentes flujos de vídeo para optimizar el acceso aleatorio en los decodificadores,

permitiendo compartir información entre distintos flujos de vídeo.

EL resultado final de la compresión de vídeo independientemente del tipo utilizado, será la

formación del ES de vídeo. Aparte del éste, también va a haber varios ES de audio (compresión

MPEG Layer II) y de datos por cada uno de los programas a transmitir. La multiplexación de los

Elementary Streams de cada uno de los programas da lugar al Transport Stream, tal y como se

muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Formación del Transport Stream

TS

El flujo de datos que compone la información de un programa audiovisual la forman

básicamente los ES que generan los compresores MPEG de audio y de video (MPEG-2 para el

caso de definición estándar y MPEG-4 para el caso de alta definición), siendo ésta la función de

tratamiento de señal MPEG. La capa de sistema de MPEG-2 organiza los datos a transmitir en

el canal de distribución, multiplexando, por un lado, diferentes programas audiovisuales y de

datos o de servicios, y por otro una serie de informaciones adicionales necesarias para el

correcto funcionamiento de los decodificadores, formando lo que se denomina Transport

Stream . En la Figura 3 se incluye un diagrama de bloques que describe las funcionalidades de

MPEG-2 aplicadas para multiplexar N programas audiovisuales, que el caso de ejemplo son

canales de video digital 601 con audio AES/EBU, pero podrían estar codificados con otra

norma. Además hay que tener en cuenta que al multiplexador que genera el TS podrán

acceder datos correspondientes a otro tipo de contenidos, como pueden ser señales de radio o

distintos tipos de aplicaciones.
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PES

En una primera etapa los datos que generan los compresores, ES, se divide en paquetes de

datos (Packetized Elementary Stream, PES), de longitud variable, limitados normalmente a

64kBytes, aunque la excepción a esta norma se da precisamente en los PES de Vídeo, cuando

se emplean en un TS, donde pueden tener longitud indefinida. Esta flexibilidad en la longitud

de los paquetes PES puede ser explotada por los diseñadores de diferentes maneras, por

ejemplo pueden usarse paquetes de longitud fija si interesa, o pueden ser de longitud variable,

de forma que siempre coincida el inicio de un GOP (Grupo de Imágenes de la capa de

compresión) con el comienzo de la carga útil de cada paquete PES. Se crea un flujo de datos

independientes para cada canal de información (vídeo o audio, generalmente un programa

audiovisual tendrá un canal de vídeo y uno, o más de audio), cada PES se compone por un

conjunto de bytes consecutivos de un ES La descripción del proceso se puede consultar en la

norma ISO/IEC 13818-1 La estructura básica de un PES se representa en la Figura 7. Cada

paquete, para su gestión, incluye una cabecera o header que permite identificar los datos e

incluir una serie de informaciones necesarias para procesar adecuadamente la información

Figura 7. Estructura básica del Packetized Elementary Stream

Flujo de datos TS

En las aplicaciones de difusión se combinan flujos de distintos ES en un único flujo de salida

denominado Transport-Stream, TS a partir de ahora, que se diseña para su distribución en

entornos en los que pueden aparecer errores, y que se puede considerar como la banda base

de una transmisión de televisión digital. El TS es un nivel de la jerarquía de la capa de sistema

MPEG-2 que puede agrupar datos que provienen de programas individuales, ES, de PS o,

incluso, de otros TS ya existentes,

permitiendo una gran flexibilidad en cuanto a la organización de los contenidos. Nosotros nos

vamos a centrar en el caso más habitual que es el que considera como flujo de datos los PES

Packets, pero también es necesario incluir datos propios del sistema que permitan organizar la

demultiplexación y otras operaciones necesarias, unos definidos por MPEG-2 y otros por DVB,

obligatorios y opcionales. En la Figura 8 se muestra la partición de un ES hasta la formación de

los paquetes de transporte, los cuales se forman a partir de los PES.
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Figura 8. Partición de un Elementary Stream en TP

Como se observa en la figura anterior cada PES comienza con un TP (Transport Packet). Como

no son múltiplos, los TP se rellenan empleando lo que se conoce como campo de adaptación.

Paquete de transporte TP

El empaquetador de TS divide cada flujo de datos entrante, generalmente un PES, en paquetes

de transporte o Transport Packets, TP a partir de ahora, que en este caso sí presentan una

longitud fija de 188 bytes, y como cada vez que se empaqueta un flujo, presenta una

estructura básica de cabecera y carga útil. La cabecera es seguida a veces de un campo de

adaptación o Adaptation Field, usado eventualmente para rellenar el exceso de espacio

disponible. El proceso de formación de los paquetes de transporte, como se observa en la

Figura 9 está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones fundamentales siguientes:

a) El primer byte de cada PES-Packet debe ser el primer byte de la carga útil de un TP. De esta

forma no se rompe nunca una cabecera de un PES.

b) Un TP solamente puede contener datos tomados de un PES-Packet.

Figura 9. División de un P.E.S en una serie de TP
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Una vez se tienen los paquetes de transporte, el Transport Stream se forma a partir de la

disposición secuencial de dichos paquetes, ya sean de video, audio, datos, etc.

No existen condiciones en cuanto al orden en que los paquetes de transporte deben aparecer

en el múltiplex, tan sólo debe respetarse el orden cronológico de los paquetes de transporte

pertenecientes a un mismo flujo elemental (ES).

Es importante destacar, aunque ya se ha mencionado, que además de los paquetes de

transporte asociados a los flujos elementales de señal, es necesario incorporar paquetes de

transporte que contienen información sobre el servicio (Program Specific Information, PSI), así

como paquetes nulos que se emplean para absorber reservas de capacidad del múltiplex.

En la Figura 10 se observa de una forma bastante clara el proceso de conformación del

múltiplex del TS.

Figura 10. Formación del múltiplex Transport Stream
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Información Específica de los Programas, PSI

Entre los TP que transmiten datos de los distintos programas audiovisuales se transmiten

paquetes que contienen informaciones de sistema PSI, normalizadas tanto por MPEG-2 como

por DVB (DVB-SI, Información de Servicio). Algunas de estas informaciones son de vital

importancia para que el decodificador pueda recuperar los distintos programas difundidos. Un

sistema de comunicaciones, y en especial en aplicaciones de distribución de tv, puede utilizar

varios TS, cada uno de ellos incluye su PSI, que se estructura en cuatro tablas, algunas

concatenadas, que permitirán finalmente la identificación del origen de los datos recibidos. Las

define MPEG-2 para la capa de sistema en la normativa ISO/IEC 13818-1 que describe la

composición de las cuatro tablas que son:

a) Program Association Table (PAT)

b) Conditional Access Table (CAT)

c) Network Information Table (NIT)

d) Transport Stream Program Map Table (PMT)
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a) Program Association Table (PAT)

La PAT nos da información sobre todos los programas presentes en un transport stream. Se ha

de transmitir obligatoriamente en cada TS, y que podrá dividirse en un máximo de 255

secciones. Se identifica con un PID=0x0000 (Packet Identifier), la forman una serie de TP que

se transmiten repetitivamente y que permiten crear una tabla que establece una

correspondencia entre los diferentes programas que componen el TS y unos valores de PID,

dentro del rango 0x0010-0x1FFE, que identifica los TP que contienen los datos necesarios para

formar otras tablas, las Program Map Table (PMT), que a su vez permiten identificar los datos

de cada uno de los flujos que componen cada programa. Se transmiten una serie de

informaciones anidadas con el fin de establecer el origen de todos los TP y poder realizar la

demultiplexación de todos los flujos de datos de la transmisión, y la primera tabla que hay que

recomponer en recepción es la PAT. A continuación, en la Figura 11 se muestra un TP con

información de la PAT.

Figura 11. Diagrama del contenido de un TP con información de la PAT

b) Conditional Access Table (CAT)

Se ha de incluir si al menos uno de los programas del TS es de acceso condicional, su PID es

0x0001 y transporta detalles del sistema de cifrado y los PID de los paquetes de transporte que

contienen información del control de acceso condicional. El formato de estos datos no lo

especifica MPEG-2 pues depende del sistema de cifrado utilizado, se envían en forma de

Entitlement Management Messages, MMT, que especifican los niveles de autorización

requeridos para el acceso a programas o servicios de los decodificadores. Se pueden transmitir

para decodificadores individuales o para grupos de decodificadores. Vemos en la Figura 12 un

TP con información de la CAT.

Figura 12. Diagrama de contenido de un TP con información de la CAT
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c) Network Information Table (NIT)

La NIT o Tabla de Información de Red, contiene la información necesaria para la sintonización

de los canales de un servicio proveedor. El contenido de las NIT es privado y no se especifica

en la norma. En general, contendrá las asignaciones de usuario de los servicios seleccionados

con transport stream ids, las frecuencias de canal, número del transpondedor de satélite,

características de modulación, etc. El PID en el que viaja la NIT es asignado por la PAT. La NIT

es una tabla opcional, pero en caso de estar presente, conforma el programa número 0 en la

PAT.

d) Program Map Table (PMT)

Existe una PMT por cada programa presente en el Transport Stream. Proporciona ciertos

detalles de cada programa y relaciona cada flujo unitario de un programa con su PID. La PMT

nos da información sobre todos los Elementary Streams asociados a un programa, de tal forma

que el receptor es capaz de localizarlos y decodificarlos. Se puede construir gracias al

contenido de la PAT. Según MPEG-2 la asignación de PID para este uso no tiene más restricción

que los valores 0x0000 y 0x0001 reservados para la PAT y la CAT, pero las especificaciones

DVB-SI acotan los valores para PID desde 0x0002 a 0x001F, restringiendo el número de

programas sobre el valor antes calculado. En principio los datos de la PMT no están cifrados,

pero dado que estas tablas también pueden transportar información privada relativa al

programa puede que se transporten cifrados este tipo de datos. A continuación, y como

hemos ido poniendo en cada una de las tablas, en Figura 13 vemos el diagrama del contenido

de un TP cuando lleva información de la PMT.

Figura 13. Diagrama del contenido de un TP con información de la PMT
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Estas informaciones permiten determinar el contenido de cada paquete, tal y como se resume

en la Figura 14 donde se puede seguir el anidamiento de las informaciones (a partir de una PAT

única se pueden construir una PMT por programa) hasta conseguir relacionar cada flujo

elemental de datos con un PID determinado. Las tablas con datos no definidos por MPEG-2 no

describen sus contenidos (NIT y CAT).

Figura 14. Organización para la transmisión de las Tablas de información principales

Las PSI no se limitan a estas cuatro tablas que se pueden considerar como básicas, se pueden

incluir otras informaciones, como la definida como Private. La Figura 15 nos muestra su

contenido.
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Figura 15. Diagrama del contenido de un TP con información de la tabla Private

Hay que tener en cuenta que algunas tablas son definidas por MPEG-2 y otras son propias del

sistema DVB. La Información Específica de Programa (PSI), definida por MPEG-2, comprende la

inclusión de cuatro tipos de tablas:

- PAT

- CAT

- PMT

- Private

La información de servicio (SI), en sistemas DVB, incluye cuatro tipos de tablas de inserción

obligatoria dentro del TS, así como un conjunto de tablas adicionales. MPEG-2 PSI proporciona

informaciones al receptor digital para que se configure automáticamente. Las informaciones

DVB-SI permiten al receptor digital DVB acceder a programas o a servicios determinados. Las

especificaciones MPEG-2 permiten que algunas de las informaciones DVB-SI se consideren

como PSI, como es el caso de la NIT, y otras tengan funciones complementarias.

Tal y como se ha mencionado, las informaciones DVB-SI están formadas fundamentalmente

por cuatro tipos de tablas de información de servicio, así como un conjunto de tablas

adicionales:
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Tabla de Información de Red (NIT):

Ya descrita dentro la PSI

Tabla de Descripción del Servicio (SDT):

Lista los parámetros asociados con cada servicio, en particular con el múltiplex MPEG.

Tabla de Información del Evento (EIT):

Transmite información agrupando todos los eventos que ocurren y que ocurrirán sobre el

múltiplex MPEG. Además contiene información sobre el Transporte actual y sobre otros flujos

de transporte que pueda recibir el IRD.

Tabla con las Fechas y Horas (TDT):

Se utiliza para actualizar el reloj interno del IRD.

Adicionalmente DVB-SI define otras tablas como por ejemplo:

Tabla de Asociacion de Bouquets (BAT):

Podría ser una ayuda para el IRD para mostrar los servicios disponibles de una manera

entendible por el usuario.

Tablas del Estado de Ejecución (RST):

Se usan para actualizar la ejecución de un programa. Las secciones del estado de ejecución son

enviadas una sola vez al exterior, y más tarde, cuando se produzca algún cambio. Esto no pasa

con el resto de tablas SI, que se envían continuamente.

Tablas de Relleno (ST):

Pueden ser usadas tanto para remplazar alguna subtabla que esté errónea como para

completar alguna tabla SI.

Event Information (EIT):

Con información sobre eventos actuales o próximos.

Tabla de Información de Red (NIT):

De otros TS, información diferente a la NIT de obligada inclusión.

Service Description (SDT):

De otros TS, información diferente a la SDT de obligada inclusión.

Time Offset (TOT):

Aporta información acerca con el retardo con respecto a la hora y fecha local.

Stuffing (ST):
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Sirve para invalidar secciones existentes, por ejemplo en los límites de entrega del sistema.

Uno de los servicios más habituales que permiten los receptores diseñados según las

directrices DVB, utilizando DVB-SI, es la Guía Electrónica de Programa (EPG), que facilita la

navegación y programación dentro de toda la emisión del radiodifusor.

En la Figura 16 podemos observar una visión global de las diferentes tablas, tanto las definidas

por MPEG-2, como las que añade DVB, las cuales se dividen en obligatorias y opcionales.

Figura 16. Tablas PSI, definidas por MPEG-2, y tablas SI (DVB-SI)
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Temporización de contenidos del TS

Una transmisión de estas características se implementa como un sistema de retardo

constante, según se representa en el diagrama de bloques de la Figura 17.

Figura 17. Modelo básico de transmisión con retardo constante

Los paquetes de transporte de las distintas señales transmitidas dentro de un TS se transmiten

multiplexados en el tiempo y no necesariamente en tiempo real, de modo que el receptor

necesita ordenarlos, decodificarlos y temporizarlos. En niveles inferiores de la jerarquía MPEG,

a nivel de PES, se incluyen referencias temporales asociadas a cada ES, denominadas Decoding

Time Stamp DTS, y Presentation Time Stamp PTS, que se crean en el codificador de la señal.

La presencia de estos campos se indican por medio de 2 bits en el Flag 2, que está dentro de la

cabecera del PES. El PTS especifica el momento en que una imagen debe retirarse del buffer

del Decodificador, ser decodificada y seguidamente presentada al espectador. En muchos tipos

de Elementary Streams es suficiente con los PTS, pero en el caso de los ES compuestos por

video codificado MPEG, puede necesitarse un segundo tipo de Time Stamp, que es el DTS.

El DTS especifica el momento en que una imagen debe retirarse del buffer del decodificador y

ser decodificada, pero no presentada al espectador. En lugar de esto, la imagen decodificada

se almacena temporalmente para ser presentada más tarde. Tal tratamiento es necesario

únicamente para las imágenes de tipo I y P, ya que son las que por interpolación permiten

generar las imágenes de tipo B. Un DTS nunca aparece aislado, sino que siempre va

acompañado de un PTS, que es el que informa del momento en que la imagen almacenada

debe presentarse al espectador. Así, el PTS siempre será posterior en el tiempo que el DTS,

puesto que la presentación de la imagen al espectador ocurrirá más tarde.

Mediante estos dos campos, PTS y DTS, sabemos el momento de presentación y decodificación

de los diferentes paquetes, pero todavía nos falta tener la referencia del reloj mediante el cual

fueron codificados. Para resolver este último punto, el codificador MPEG-2 debe introducir

referencias del reloj de programa mediante el que está codificando el audio y el video. Estas

referencias se denominan Program Clock Refererences (PCR) y dentro de la PMT se identifican
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los TP que contienen dicha información. En la Figura 18 se muestra el momento de llegada del

PCR, DTS y PTS y la base de tiempos de ejecución.

Figura 18. Relación entre PCR, DTS y PTS

El TS multiplexa datos de distintos programas audiovisuales y otros datos de sistema regulados

por MPEG- 2 y DVB.

Hay dos procesos claramente diferenciados para poder ver, o utilizar, una señal de TV digital:

a. -Recepción o captación (particular para cada vía de distribución) que recupera el TS.

b. - Decodificación (común para todas las vías), que extrae uno de los programas del TS (capa

de sistema) y lo interpreta (capa de compresión). A continuación se puede observar esto de

forma esquematizada en la Figura 19.

Figura 19. Diagrama de bloques genérico de un receptor para TV Digital

El decodificador ha de rescatar, antes de la decodificación, la información de los programas

integrados en el TS (es decir, la PAT, que se transmite periódicamente dentro de los datos

recibidos) para que el usuario decida qué programa desea visualizar. Parte de los programas

incluidos en la transmisión pueden estar encriptados, en este caso el decodificador necesita

datos adicionales que normalmente se encuentran en smart card del decodificador. Se utilizan

diferentes sistemas de encriptación y el decodificador ha de estar adaptado al sistema

utilizado, ya que no tienen por qué ser universales. Esto lo podemos ver en la Figura 20.
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Figura 20. Sistema genérico de recepción de TV digital para señales encriptadas

El flujo de transporte, compuesto por varios programas codificados en MPEG-2 (tal y como se

ha visto a lo largo de este capítulo), se puede considerar como la señal en banda base del

sistema de televisión digital terrestre, que va a ser difundida a través de un transmisor,

ocupando un canal de radiofrecuencia, para hacerla llegar a todos los hogares de un área

determinada.

DVB

Todos los procedimientos de codificación de las fuentes de vídeo y audio están basados en los

estándares definidos por MPEG. No obstante, hemos visto que dichos estándares sólo cubren

los aspectos y metodologías utilizados en la compresión de las señales de audio y vídeo y los

procedimientos de multiplexación y sincronización de estas señales en tramas de programa o

de transporte. Una vez definida la trama de transporte es necesario definir los sistemas de

modulación de señal que se utilizarán para los distintos tipos de difusión (satélite, cable y

terrestre), los tipos de códigos de protección frente a errores y los mecanismos de acceso

condicional a los servicios y programas. El proyecto DVB se encarga de regular todos estos

aspectos.

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

La DVB establece los diferentes estándares de Televisión Digital compatible en función del tipo

de distribución. De esta forma diferenciamos:

 A través de satélite DVB-S

 Mediante una red de cable DVB-C

 Distribución terrestre DVB-T

Tal y como se ha mencionado anteriormente, distintos programas audiovisuales, que

componen una emisión digital de TV, una vez que están en formato numérico, se comprimen y
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estructuran según la norma MPEG, que es común para las tres formas de difusión, y es la

elección entre dichas formas de difusión lo que marca la diferencia entre las posibles señales

resultantes.

Para cada caso se requiere una modulación diferente, y por tanto, un receptor diferente. A

continuación, se muestra en la Figura 21, un esquema de las tres formas de distribuir la señal

una vez obtenido el Transport Stream.

Figura 21. Distribución digital según el Proyecto DVB

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Una vez definidos los principales medios de distribución de televisión digital, se describirá más

en profundidad el medio terrestre, siendo este el principal medio de difusión y para el cual se

realizarán los ensayos de optimización del multiplex. Dicho medio en España, está sujeto al

estándar DVB-T el cual se explicará más adelante.

La televisión terrestre es la que se difunde mediante la propagación troposférica,

aprovechando las propiedades de la troposfera (capa más baja de la atmósfera), para la

propagación de ondas. El servicio de difusión terrestre de señal de televisión se sitúa dentro

del servicio de radiodifusión, según se puede comprobar en el CNAF (Cuadro Nacional de

Atribución de Frecuencias), instrumento legal dependiente del Ministerio de Industria, Energía

y Turismo de España, utilizado para repartir las diferentes bandas de frecuencia a los distintos

servicios de radiocomunicaciones. Dichas bandas se extienden desde 9 kHz hasta 105 gHz. La

gestión del espectro radioeléctrico que dicta el CNAF sigue los tratados del ETSI, en
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consonancia con RR (Reglamento de Radiocomunicaciones) del ITU-R (International

Telecommunication Union) de carácter internacional.

El CNAF se publica en BOE (Boletín Oficial del Estado). El actual vigente por la orden

IET/787/2013, es el publicado en el BOE del 9 de mayo de 2013.

La banda de frecuencia asignada para la televisión terrestre con tecnología digital en el CNAF,

para la región 1 (región de atribución de frecuencias de la UIT donde se ubica España) es la de

de 470 a 862 MHz, teniendo en cuenta que a partir del 1 de abril de 2015 se liberará la sub-

banda de frecuencias de 790 a 862 MHz, destinándose a sistemas terrenales capaces de

prestar servicios de comunicaciones electrónicas tal y como indican las notas UN-36 y UN-153

del documento. Hay que tener en cuenta que la liberación de la sub-banda de 800 MHz,

denominada liberación del dividendo digital es de especial importancia en este proyecto ya

que implica la reordenación de los multiplex de televisión, momento idóneo para la realización

de ensayos y análisis que permitan la optimización de los anchos de banda disponibles para la

emisión de contenidos.

En las siguientes figuras se pueden observar los puntos de interés mencionados del CNAF

vigente.

Figura 22. Regiones de atribución de bandas de frecuencia
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Figura 23. Cuadro de atribución de servicios para la banda 460-890 MHz. Parte 1
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Figura 24. Cuadro de atribución de servicios para la banda 460-890 MHz. Parte 2
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Figura 25. UN-36 CNAF 2013

Figura 26. UN-153 CNAF 2013



39

1.2.2.2.1 Liberación del dividendo digital

El mes de mayo de 2014 comenzó en España la liberación del dividendo digital, para cumplir

con el mandato de hacer disponible la banda de 800 MHz antes del 1 de abril de 2015.

La liberación del dividendo digital es el proceso que consiste en la reordenación de algunos

canales de la TDT, para cumplir con el mandato de la Comisión Europea de liberar las

frecuencias radioeléctricas de la banda de 800 MHz, y puedan ser utilizadas por tecnologías

móviles 4G. La utilización armonizada en toda Europa de esta banda de frecuencias tiene

numerosas ventajas para las telecomunicaciones, y tiene un impacto positivo en el desarrollo

económico.

En la banda de 800 MHz (canales 61 al 69 de UHF) emiten en la actualidad televisiones, tanto

privadas como públicas, nacionales y autonómicas, estos canales se han de mover a

frecuencias por debajo de la banda de 800MHz y algunos ciudadanos tendrán que actuar sobre

las instalaciones de recepción de televisión en sus hogares para continuar recibiendo la

programación.

Para asegurar que el proceso se lleve a cabo con éxito, los canales de televisión se emitirán

simultáneamente en las frecuencias actuales y las nuevas que se han designado durante la

implantación del dividendo digital.

En la siguiente figura se puede ver la evolución del espectro desde el apagón analógico hasta el

futuro dividendo digital.

Figura 27. Espectro Analógico TV, Espectro Digital TDT antes y después del Dividendo Digital

La frecuencia utilizada para emitir un multiplex digital difiere en cada zona del territorio

español por lo que la afectación depende de la zona. En la figura que se muestra a

continuación, se indica el nombre de los multiplex digitales y los canales de televisión que se
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emiten en cada uno de ellos durante el período de liberación del Dividendo Digital, hasta el 31

de Marzo de 2015.

-

Figura 28. Reorganización canales TDT Dividendo Digital

Leyenda:
RGE: Red Global Estatal (red que emite canales de televisión públicos de ámbito estatal)
MPE: Múltiple Privado Estatal (red que emite canales privados de televisión de ámbito estatal)
MAUT: Múltiple Autonómico (red que emite canales públicos y privados de televisión de ámbito autonómico)
SFN: Single Frequency Network (red de frecuencia única que emite canales de televisión privados de ámbito estatal. Estas redes

cesarán sus emisiones)

Los múltiples digitales SFN 67, SFN 68 y SFN 69 que en la mayoría de las zonas emiten en las

frecuencias de la banda de 800 MHz se mantendrán encendidos hasta el 31 de marzo de 2015,

fecha prevista para la finalización de la liberación del Dividendo Digital. A partir de esa fecha

sólo se podrán recibir los canales de televisión pertenecientes a esas redes en las nuevas

frecuencias. El múltiple digital MPE5 y parte de los múltiples MPE4 y RGE2, se utilizarán para

emitir nuevos canales de televisión, y potenciar la televisión en alta definición.

La figura que se muestra a continuación ofrece la situación de los múltiples digitales tras la

liberación del Dividendo Digital.
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Figura 29. Situación TDT tras la liberación del Dividendo Digital

Durante la liberación del dividendo digital, se habilitarán emisiones simultáneas en la

frecuencia actual y en la nueva frecuencia, para garantizar que el ciudadano tenga tiempo de

adaptarse, y disfrute de la televisión digital sin interrupciones. En algunos casos la adaptación

consistirá simplemente en volver a sintonizar el televisor, en otros casos, además se deberán

modificar las instalaciones del edificio que amplifican la recepción de las frecuencias afectadas.

La oferta de canales de televisión que disfrutarán los usuarios tras el proceso de liberación del

dividendo digital seguirá siendo la misma, e incluso aumentará la oferta y se impulsará la alta

definición cuando se resuelva el concurso en los múltiples con capacidad adicional disponible;

RGE2, MPE4 Y MPE5.
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1.2.2.2.2 Sistemas de transmisión digital de televisión digital terrestre

Para la emisión terrestre digital de programas de TV se emplean cuatro sistemas diferentes en

todo el mundo que compiten entre sí:

 La ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) ha estandarizado el sistema
ISDB-T (Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting) en Japón.

 SBTVD-T (Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre) es el sistema de televisión
digital terrestre del Brasil, que se basa en ISDB-T.

 DMB-T/H (Digital Multimedia Broadcasting Terrestrial/Handheld): China,con Hong
Kong y Macao, usan estándar DTV.

 En EE. UU. se ha implantado un sistema estandarizado por el ATSC (Advanced
Television Systems Committee) que utiliza una modulación 8 VSB (8 Level Vestigial
Side Band) para la transmisión terrestre.

 En Europa, la EBU (European Broadcasting Union), el ETSI
(EuropeanTelecommunications Standards Institute) y el CENELEC (European
Committee for Electrotechnical Standardization) han implantado el proyecto DVB. Para
la transmisión terrestre se recurre al estándar DVB-T (Digital Video Broadcasting
Terrestrial).

Por lo tanto la difusión digital de televisión terrestre, TDT en España utiliza las normas del

Digital Video Broadcasting (DVB). En concreto, la norma básica empleada es ETSI EN 300 744

V1.6.1 (2009-01) coloquialmente conocida como DVB-T (Terrestrial Digital Video

Broadcasting).El sistema de televisión digital terrestre DVB-T es complejo, porque tiene que

utilizar un ancho de banda relativamente reducido con un nivel de ruido alto y contrarrestar

con frecuencia el fenómeno de propagación multi-camino. Coexisten varias posibilidades de

transmisión, y el receptor tiene la obligación de adaptar su decodificación de acuerdo con la

señal transmitida. El elemento clave es el uso de la modulación de tipo OFDM (Coded

Orthogonal Frequency Division Multiplex). El estándar para la difusión terrenal de televisión,

fue aprobado en Febrero de 1997 por el ETSI. Fue creado en base a unos requisitos del módulo

Comercial Terrestre del Proyecto DVB, sus miembros contribuyeron al desarrollo técnico a

través del DTTV-SA (Digital Terrestial Television Systems Aspects). Se recuerda que, como

otros estándares de DVB, el DVB-T utiliza como método de codificación de audio y vídeo

MPEG-2, tal y como se ha descrito anteriormente.
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INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR DVB-T

La herramienta de distribución que utiliza el sistema de Televisión Digital Terrestre según

norma DVB-T es la modulación COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex). En

base a una modulación del tipo OFDM se aplica previamente una codificación para aumentar

el nivel de protección de la señal frente a los errores, generados por las peculiaridades de la

propagación en entornos urbanos, con gran cantidad de ecos, y por la necesidad de

reutilización de frecuencias, para una planificación adecuada de las coberturas. COFDM es un

sistema que divide el espectro del canal en múltiples portadoras, ortogonales entre sí,

repartiendo la información a transmitir entre todas ellas. Cada una de dichas portadoras se

modula en cuadratura, utilizando un número variable de puntos que depende del grado de

protección que se quiera dar al canal. Esta técnica se puede aplicar en entornos reales gracias

al procesado digital de la señal que permite implementar el sistema sin necesidad de realizar

individualmente la modulación y demodulación de las múltiples portadoras. Al repartir la

información en un gran número de portadoras, el número de bits transmitido en cada símbolo

es también muy grande, entendiendo por símbolo el conjunto de informaciones transmitido de

forma conjunta por todas las portadoras de datos, en un instante. Esto permite que la

velocidad de símbolo sea muy pequeña comparada con la obtenida en los sistemas de

portadora única, tales como el 8VSB, utilizado en el sistema de televisión digital terrestre en

Estados Unidos (ATSC). La longitud de símbolo será lo suficientemente larga para que parte de

su duración se convierta en intervalos temporales de guarda. Por esto es posible la recepción

de una señal COFDM en entornos en los que existen ecos y reflexiones. Estos ecos no

solamente no interfieren a la señal original, sino que si cumplen ciertas condiciones ayudan al

receptor a recuperar la señal. Esta característica posibilita la recepción en interiores y la

creación de las llamadas redes de frecuencia única (SFN, Single Frequency Network). Las redes

de frecuencia única son aquellas en las cuales todos los transmisores comparten (transmiten)

la misma información, en el mismo momento y en la misma frecuencia. Esto permite optimizar

el uso del espectro radioeléctrico y facilita las tareas de planificación de red, además de

permitir dar cobertura continua a lo largo del área deseada sin necesidad de que los

receptores cambien el canal. El intervalo de guarda es un tiempo que se inserta entre cada dos

símbolos OFDM, al comienzo de cada uno de ellos, que no contiene información útil pero que

sirve para evitar interferencias en un punto de recepción cuando al mismo llegan varias

señales procedentes bien de diversos transmisores o de ecos producidos por reflexiones.
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Figura 30. Funcionamiento de las redes de frecuencia única, SFN

Analizando la Figura 30, la antena B recibe la señal del transmisor T-2 como principal y la del T-

1 atenuada y sin retardo. En el caso de la antena A, recibe la señal del transmisor T-1 como

principal y la del T-2 atenuada y retrasada, pero el receptor A no sufre interferencia si el

retardo de la señal de T-2 es inferior al intervalo de guarda. La norma de difusión COFDM

desarrolla sistemas de protección contra alteraciones de la respuesta del canal, tanto en

amplitud como en fase y frecuencia, en base a marcas o pilotos distribuidos a lo largo del canal

en algunas de las portadoras. Esto capacita al receptor para calcular las alteración es que se

están produciendo en cada momento y poder corregirlas. Esto hace posible la recepción en

movimiento resolviendo el problema del efecto Doppler. El receptor puede corregir la

desviación en frecuencia producida. Los procesos efectuados sobre los datos a transmitir,

además de añadir protección al canal, producen una aleatorización de la señal, lo que hace que

después de ser modulada tenga características similares al ruido. Esto causa que la potencia

transmitida no varíe a lo largo del tiempo ni de la frecuencia. Esta característica permite

aumentar enormemente la eficiencia de los transmisores, permitiendo que con una quinta

parte de la potencia de un transmisor de televisión analógica se consiga cubrir prácticamente

la misma zona.

1.2.2.3.1 Codificación y modulación de la señal banda base

La señal banda base, y que ya hemos visto en el capítulo anterior, se somete a un complejo

proceso de codificación y de modulación con el fin de dotarla de una estructura adecuada que

la haga robusta frente a las diversas alteraciones e influencias que se van a producir en el canal

de transmisión, además de adaptarla a las características radioeléctricas: ancho de banda,

máscara critica, tipo de recepción, etc., de ese canal de trasmisión. El diagrama completo del

proceso se muestra a continuación.
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Figura 31. Diagrama general de codificación y modulación sobre el TS

La señal en banda base o flujo de transporte, procedente de un multiplexor, se transporta

mediante fibra óptica, o por redes PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), SDH (Sinchronous

Digital Hierarchy) o ATM (Asynchronous Transfer Mode) (, o bien por satélite desde los

centros de producción o de continuidad hasta todos y cada uno de los centros emisores. Es

aquí donde se produce todo este proceso complejo consistente en diversos entrelazados,

codificaciones para corregir posibles errores en la transmisión y modulación digital. Todos

estos procesos, a excepción de la conversión a RF (Radio Frecuencia) , son procesos

matemáticos bastantes complejos. Los puntos más importantes de los procesos mencionados

van a ser descritos a continuación.

1.2.2.3.1.1 Aleatorización para la dispersión de energía

El flujo de entrada se organiza en tramas de paquetes de longitud fija y determinada. Los

paquetes incluyen una palabra de sincronización de 1 byte, y el orden de procesado en el lado

del transmisor comienza siempre por el bit más significativo de dicha palabra. El primer

proceso al que se somete el flujo de entrada es a un proceso de aleatorización para conseguir

una transición binaria adecuada, es decir para intentar evitar que se produzcan largas series de

unos, “1”, o ceros, “0”, seguidos. El propósito de la aleatorización es conseguir que el flujo de

transporte se parezca lo más posible a una secuencia pseudoaleatoria. Mediante esta técnica,

conseguimos por un lado procurar que la energía se distribuya lo más uniformemente posible

en todas las frecuencias, y por otro lado conseguimos una sincronización perfecta a través de

los flancos de subida o bajada de las transiciones de “1” al “0” o viceversa.
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1.2.2.3.1.2 Codificación y entrelazado externo

La estructura de paquetes de 188 bytes de longitud, incluido el de sincronización se somete a

un primer proceso de codificación y entrelazado. La codificación consiste en aplicar a cada uno

de los paquetes aleatorizados un código reducido Reed-Solomon, RS (204, 188, t=8). Éste

código, añade a cada uno de los paquetes de 188 bytes, 16 bytes redundantes formando un

nuevo paquete de 204 bytes. Estos bytes redundantes permiten corregir hasta 8 bytes

erróneos de los 188 bytes de datos. Así si en una transmisión se producen errores en ocho

bytes de datos, éstos podrán ser recuperados sin errores gracias a la redundancia. Este código

es fijo, viene impuesto por la norma DVB-T y no puede ser modificado. Una vez codificados,

estos paquetes se someten a un nuevo proceso de aleatorización entre ellos con el fin de que

los errores que se produzcan no afecten a paquetes que transportan información de bloques

consecutivos, facilitando así su recuperación posterior sin errores.

1.2.2.3.1.3 Codificación y entrelazado interno

El flujo de salida del codificador externo se somete a un nuevo proceso de codificación y

entrelazado mediante un código convolucional, que se conoce como punzado, idéntico al

utilizado para la transmisión por satélite. Este es un código de protección contra errores a nivel

de bit y, al igual que el código externo, consiste en añadir una serie de bits redundantes con el

fin de poder corregir los bits erróneos que se produzcan en la transmisión. A diferencia del

código Reed-Solomon, este código permite elegir diversas tasas de codificación según las

condiciones del canal de transmisión o de la recepción. Las tasas de codificación permitidas

son: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. El denominador indica el número total de bits y el numerador el

número de bits de información. Desde un punto de vista práctico el código más potente, el que

es capaz de corregir mayor número de errores, es el de 1/2 y el menos potente el 7/8.

La etapa de entrelazado recibe una secuencia de bytes que se ha generado en la etapa de

punzado y se realiza un doble entrelazado, a nivel de bit y a nivel de símbolo o palabra de

modulación.

El entrelazado a nivel de bit consiste en dividir el flujo que proviene del codificador en varios

sub-flujos, ponerlos en paralelo e introducir cada uno de ellos en entrelazadores

independientes. Teniendo en cuenta el tipo de modulación que se vaya a emplear, el número

de sub-flujos puede ser de, 2 para el caso de QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying), 4 para el

caso de 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) y, 6 para el caso de 64-QAM, siendo

estos los tipos de modulación permitidos por el sistema. El número de entrelazadores

independientes es igual al número de sub-flujos. El conjunto de todas las salidas simultáneas

de los intercaladores forma el símbolo. Las salidas en paralelo de estos entrelazadores se

introducen en el entrelazador de símbolos o palabras de modulación. A continuación vemos en

la Figura 32 un ejemplo de intercalado interno para el caso de QPSK.
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Figura 32. Intercalado interno para el tipo de modulación QPSK

1.2.2.3.1.4 Mapeado

La salida del entrelazador de símbolos está formada por palabras de modulación de 2, 4 o 6

bits cada una, las cuales se utilizan para crear el diagrama de constelación. Dicho diagrama

consiste en representar las diferentes palabras binarias que se pueden formar en un plano de

dos dimensiones. La ubicación de cada símbolo en el plano, se realiza mediante un mapeado

que se conoce como código Gray. Este mapeado consiste en colocar las palabras en puntos del

plano de forma que cada uno de esos puntos se diferencia de los adyacentes en un sólo bit. En

la Figura 33 se refleja los mapas correspondientes a las distintas constelaciones posibles.

Figura 33.Constelaciones: Código Gray

Estos puntos de la constelación considerados como vectores, con un módulo (distancia del

centro al punto) y una fase (relativa al eje I), o como un número complejo tomando la
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coordenada I como parte real y la coordenada Q como parte imaginaria, son los valores que se

van a utilizar para modular cada una de las portadoras del sistema OFDM.

1.2.2.3.1.5 Modulación OFDM

Este tipo de modulación consiste en utilizar gran cantidad de frecuencias portadoras

independientes, a su vez moduladas cada una de ellas en uno de los tres tipos de modulación

nombrados anteriormente, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, las cuales se suman de forma ortogonal

para formar la señal de salida. La suma ortogonal es utilizada con el fin de evitar interferencias

entre símbolos de modulación y poder extraer la información que va en cada portadora. En la

Figura 34 se muestra de manera genérica, la suma ortogonal, en este caso de 6 portadoras

moduladas en 16-QAM. En todas ellas se ha representado tanto el valor de I (verde y rojo),

como el de Q (azul claro), siendo en la primera y la última Q=0. En la figura se puede observar

que el resultado es como un ruido aleatorio.

Figura 34. Suma de seis portadoras moduladas en 16-QAM

La suma ortogonal es bastante compleja y se genera de forma matemática a través de la

llamada Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT). En el dominio de la frecuencia todas

las portadoras están equiespaciadas, es decir, que la distancia entre portadoras es igual al

inverso del periodo de símbolo útil 1/ Tu [Hz]. El la Figura 35 vemos el espectro teórico de una

señal OFDM.
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Figura 35. Ortogonalidad de las portadoras OFDM

El hecho de que cada portadora esté a una distancia de 1/ Tu [Hz] de sus portadoras

adyacentes tiene su fundamente en que no se produzca interferencia entre portadoras (Inter

Carrier Interference, ICI), es decir, entre una portadora y la contigua, así como las condiciones

de mínima interferencia intersímbolo (Inter Symbol Interference, ISI).

Para emitir la señal OFDM es necesario organizarla de manera que el sistema esté definido de

una manera precisa e inequívoca. Para ello la señal transmitida se estructura en tramas. Cada

una de las tramas está formada por 68 símbolos OFDM, y cada uno de estos símbolos está

formado por 6817 portadoras, para el modo 8K, o por 1705 portadoras para el modo 2K. Así

pues un símbolo OFDM está compuesto por el conjunto de portadoras que, estando

moduladas por alguno de los tipos de modulación permitidos, se emiten simultáneamente.

Sabemos que el canal ofrece una determinada velocidad de transmisión que está repartida

entre los datos transmitidos por todas las portadoras de datos utilizadas, en este sentido se

define un “símbolo OFDM” que está compuesto por el conjunto de símbolos que transmiten

todas las portadoras en un determinado instante, a una determinada velocidad fS. El tiempo

de duración de un símbolo OFDM, Ts , es el tiempo que las portadoras de ese símbolo están

moduladas por un conjunto concreto y determinado de símbolos o palabras de modulación;

una vez transcurrido ese tiempo Ts, las portadoras vuelven a ser moduladas por otro conjunto

de símbolos de modulación diferente. El tiempo de duración de un símbolo OFDM, Ts , está

compuesto por dos partes, una parte útil Tu, y otra, no útil a efectos de transferencia de

información, denominada intervalo de guarda TG.
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Además del intervalo de guarda y de los datos transmitidos, una trama OFDM contiene otras

portadoras donde se insertan informaciones necesarias para que el sistema funcione. En

concreto existen otros tipos de portadoras, además de las de los datos, que son:

Portadoras piloto: están presentes en todo el espectro y transportan información acerca de la

sincronización de trama, sincronización de frecuencia, sincronización de tiempo, estimación

del canal de transmisión, identificación del modo de transmisión y otros parámetros.

Portadoras TPS (Transmission Parameter Signalling): se utilizan para enviar parámetros de

señalización relacionados con el esquema de transmisión, es decir, la codificación y

modulación de canal. Las TPS se transmiten en 17 portadoras para el modo 2k y en 68 para el

modo 8k. Estas portadoras llevan entre otras, información referente al código de protección

contra errores (tasa de codificación), intervalo de guarda, modo de transmisión, 8K o 2K,

número de trama, tipo de modulación o constelación empleada, informa si existe modulación

jerárquica, etc.

1.2.2.3.1.6 Inserción del intervalo de guardia y conversión D/A

Dicho intervalo de guarda protege al sistema frente a al retardo que puede aparecer en una

hipotética señal rebotada, permitiendo que el sistema presente una gran robustez frente a las

interferencias por ecos.

Para el intervalo de guarda se han definido cuatro valores: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 del valor de

tiempo útil del símbolo OFDM. Cuanto mayor es el intervalo de guarda mayor es la capacidad

del sistema para eliminar ecos de larga duración; pero el tiempo total del símbolo se

incrementa por lo que se reduce la capacidad de enviar información.

El citado intervalo está directamente relacionado con la velocidad de símbolo, de tal modo que

se define la duración del símbolo, Ts, en el dominio del tiempo, mediante la siguiente relación

con el denominado periodo útil de símbolo, Tu:

Ts = Tu + TG

En la Figura 36 se observa la duración total de un símbolo, formado por la parte útil y el

intervalo de guarda.
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Figura 36. Símbolo OFDM con intervalo de guarda

Los parámetros de modulación de las emisiones que existen en el territorio español son los

siguientes:

- Ancho de Banda del canal: 8MHz

- Constelación: 64-QAM

- Intervalo de guarda: ¼

- Modo de transmisión: 8k

- Régimen binario de un TS: 19Mbits/s

Tras todos estos procesos por los que pasa el flujo de transporte, la señal pasa por un

conversor Digital-Analógico necesario para convertir la señal en radiofrecuencia para su salida

a antena.
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2 Conceptos teóricos

En este apartado se describirán de forma teórica los conceptos necesarios para la comprensión

del proyecto. En primer lugar se explicarán tanto los elementos que forman una cabecera de

televisión digital como la cadena de transmisión, para posteriormente hablar sobre los

fundamentos de la multiplexación estadística y las medidas PQR y DMOS propietarias de la

marca Tektronix.

2.1 Cabecera de Televisión Digital

Antes de explicar en detalle una cabecera de televisión digital profesional, describiremos

brevemente la cadena de transmisión previa. En una cadena de transmisión, encontraremos

diferentes equipos cuya misión es por una parte adaptar los contenidos audiovisuales para su

emisión según las normas vigentes, y por otra parte añadir bajo demanda de la producción,

elementos externos al contenido tales como logos, audio-descripciones para personas con

discapacidad visual, grafismos, teletexto, subtitulados y señalizaciones de vídeo.

Cadena de transmisión

La cadena de transmisión de una televisión está formada por los equipos que canalizan y

adecuan los contenidos audiovisuales de la producción televisiva (programas grabados o en

directo, películas, series o publicidad) para su emisión, por un lado introduciendo elementos

como logos, efectos gráficos, teletexto, ayudas para personas con discapacidad visual o

auditiva y por otro lado, normalizando la señal televisiva atendiendo a las directrices de los

organismos que regulan la radiodifusión de contenidos.

En la Figura 37 vemos el diagrama de bloques de una cadena de transmisión profesional real.
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Figura 37. Ejemplo Cadena de Transmisión profesional
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Antes de explicar uno a uno la función de los equipos de la cadena de transmisión hay que

mencionar el sistema de automatización. Este sistema gobierna casi la totalidad de los

dispositivos que intervienen en la cadena, rigiéndose por la escaleta de emisión. Existe una

automatización Main y otra Backup, al igual que ocurre en la gran mayoría de equipos

presentes en la producción. De igual manera existe una escaleta Main y otra Backup que se

sincronizan entre sí a medida que se van haciendo cambios en las mismas.

A grandes rasgos, la escaleta de emisión es una tabla en la que están presentes todos los

eventos audiovisuales que se van a emitir durante el día, tanto primarios, como pueden ser

programas, directos o publicidad, como secundarios, como pueden ser logos, grafismos y otros

elementos ligados a las demandas de producción. La escaleta se carga en el sistema de

automatización diariamente, y se va modificando constantemente según los planes de

producción. El sistema está configurado de tal manera que cada evento tiene un identificador,

a través del cual el sistema sabe a qué servidor de Playout se tiene que transferir y cuando

tiene que ponerlo en play. La automatización también conmuta las fuentes de la matriz y

mezclador, abre o cierra capas en el insertador de logos y grafismos, dispara pistas de Audio

descripción y un sinfín de funciones que no se van a explicar en detalle para no alargar en

exceso el proyecto.

Además del sistema de automatización, la emisión está coordinada por operadores de

emisión, los cuales pueden intervenir a través de botoneras que tienen en cada pupitre

asociadas a los diferentes dispositivos de la cadena de transmisión. De esta forma los

operadores también pueden tomar el control de la emisión en casos en los que ha habido

algún problema con cualquier dispositivo o evento, o bien cuando hay directos o eventos que

no tienen una duración determinada y dependen de la contraprogramación u otros factores.

Una vez mencionado el sistema de automatización, se describirá brevemente las funciones de

cada equipo de la cadena de emisión.

Servidores de PlayOut: en estos servidores se almacena temporalmente y se reproduce la

media correspondiente a los eventos grabados presentes en la escaleta de emisión. Los

eventos son transmitidos a estos servidores en cuanto se incluyen en la escaleta cargada en el

sistema de automatización y son borrados posteriormente. Para cada cadena de emisión existe

un servidor Main ligado a la escaleta principal, un servidor de Backup ligado a la escaleta de

reserva, y otro servidor asociado a un control manual presente en los pupitres de emisión para

ser controlado de forma manual en caso de necesidad.

Matriz: en ella están presentes todas las fuentes y destinos tanto para las diferentes

emisiones, como para los diferentes pupitres y puestos presentes en la emisión, tales como

puestos de coordinadores, ingesta, salas test, mantenimiento técnico etc. De cara a la emisión

su principal función es conmutar entre servidores (programas grabados, películas y publi) o

directos (señal On Air del estudio correspondiente) situando en el mezclador el evento

presente y el siguiente evento para realizar la transición. También existe una matriz principal y

otra de reserva por si falla la primera. Las conmutaciones o puntos de cruce son realizadas o a

través de la automatización o a través de los remotos situados en diferentes ubicaciones.



55

Mezclador/Barra de emergencia: el mezclador es el encargado de realizar las transiciones

entre eventos. No deja de ser un remoto de la matriz pero con capacidades adicionales. A

diferencia de un mezclador de estudio (el cual tiene muchas más funciones), el mezclador de

emisión se limita a realizar transiciones entre eventos y abrir o cerrar capas para la inserción

manual de grafismos. La barra de emergencia es el backup del mezclador en caso de caída de

éste, pero en este caso perderíamos las funciones adicionales.

Insertador de logos: es el equipo desde el cual se insertan los logos de cada cadena tanto

estáticos como animados, así como diferentes grafismos relacionados con promociones y

efectos como dobles ventanas para eventos deportivos . Los grafismos son generados en

máquinas externas diseñadas para tal uso en la que se diseñan, para posteriormente insertarse

a nivel de vídeo (fill&key) en la máquina insertándose en el programa a través de los

DownStream Keyer (DSK) internos. También se encarga de introducir Audio-Descripciones

(AD) para personas con discapacidad visual añadiendo en la pista 5 una pista generada por un

servidor de AD. Los logos y grafismos salen al aire mediante la activación de diferentes capas

de vídeo que son disparadas a través de la automatización o bien de forma manual a través de

los paneles del pupitre, al igual que ocurre con las descripciones de audio.

Insertador de TXT y señalizaciones: se encarga de insertar en líneas de vídeo no activo tramas

de teletexto y señalizaciones tales como las líneas test indicativas del estado de la señal en la

transmisión (en desuso para la TDT), así como señalizaciones de relación de aspecto para que

los receptores sepan que la señal transmitida es 16/9 o 4/3. En los casos en los que el

contenido no está bien señalizado, el operador de emisión puede actuar manualmente

cambiando la señalización del programa para que se visualice correctamente en destino. Estas

últimas señalizaciones son interpretadas en cabecera y son introducidas en el Transport

Stream que decodifica el receptor para presentar la imagen de forma correcta en pantalla.

Legalizador de Audio: se trata de un procesador de audio que actúa como

compresor/limitador para no sobrepasar los niveles dictados por la EBU. En la actualidad se

trabaja con el legalizador para la implantación de la norma EBU R128, la cual, en lugar de

limitar el audio por nivel de pico, amplía dicho umbral normalizando la sonoridad de programa

a -23LUFS (Loudness Unit Full Scale). Dicha norma intenta apaciguar la denominada “guerra de

volumen” (la publicidad suele estar a niveles de sonoridad mucho más altos que los programas

para captar atención), que hay actualmente en los medios permitiendo más rango dinámico en

lo que a niveles instantáneos se refiere para dar más versatilidad a la creatividad artística. El

legalizador también puede ecualizar la señal y actúa como matriz de audio pudiendo enrutar y

duplicar audios a través del control manual cuando la ocasión lo requiera (por ejemplo un

contenido que se haya transferido al servidor de Plyout con audio español en la pista 1 e inglés

en la pista 2, se podría duplicar la pista 1 en la 2 para que no se mezclaran los idiomas).

Legalizador de Vídeo: es similar al legalizador de audio pero en lo que a vídeo respecta.

Corrige y normaliza valores de luminancia que podrían ser malinterpretados en cabecera y

modifica valores de crominancia que se salen de los niveles establecidos por el espacio de

color de la televisión. También se puede procesar el aspecto estético de la señal a emitir. Hay

diversas teorías de que niveles de crominancia saturados llaman más la atención del

espectador y es en éste equipo donde se juega con estos parámetros de estética de la señal.
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Tanto los algoritmos de procesado de vídeo realizados en este equipo, como los algoritmos de

procesado de audio realizados en el legalizador de audio, son particulares de cada televisión, y

confidenciales ya que son, en cierta parte, la seña de identidad a nivel técnico de una

televisión.

Conmutador de emergencia: su misión es realizar una conmutación limpia entre las cadenas

Main y Backup .Dicha conmutación es realizada mediante el control manual, un simple botón

en el pupitre de emisión que conmuta en caso de que el operador vea algo anormal en la

cadena que está en el aire. La salida del conmutador es la señal en banda base (normalmente

SDI para señal SD y HD-SDI para señal HD) adecuada para el tratamiento en cabecera para su

posterior emisión al aire.

Al margen de todos los equipos de la cadena hay que mencionar que la señal está distribuida

en todos los puntos de la cadena para su monitorización o enrutamiento en caso de necesidad,

tanto por matriz, como a través de Patch Panels en caso de necesidad.

Tras pasar por la cadena de transmisión la señal en banda base ha de ser comprimida,

codificada y multiplexada, convirtiéndose en un Transport Stream MPEG-2 tal y como indica la

norma DVB-T para difusión de televisión digital terrestre. En este punto es donde entramos en

la cabecera de TDT. Antes de explicarla, mencionar que normalmente en las televisiones existe

una cabecera principal y otra de reserva por si fallara la primera. Además de la cabecera

reserva, se dispone de una cabecera de Test para realizar ensayos previos cuando se quiere

implementar alguna modificación, tal y como ha sido el caso de este proyecto en el que se han

realizado las pruebas de optimización y reestructuración de los diferentes multiplex antes de

implementar los cambios con motivo del dividendo digital.

Cabecera TDT

Tal y como se ha comentado anteriormente, la cabecera de TDT es la encargada de comprimir,

codificar y multiplexar la señal en banda base, convirtiéndola en un Transport Stream MPEG-2

adaptado a la norma DVB-T. Posteriormente el TS se modulará en COFDM, se protegerá contra

errores que puedan aparecer debido a la transmisión, y se radiará al aire para que la señal sea

recibida en las casas de los televidentes. Este último paso es llevado a cabo por ABERTIS con

los TS que les suministran las diferentes televisiones nacionales mediante fibra óptica o

radioenlaces.

Los procesos necesarios para obtener el TS que se envía a ABERTIS son realizados en las

cabeceras locales de las diferentes televisiones formadas principalmente por codificadores y

multiplexores, así como elementos intermedios de enrutamiento como matrices SDI/ASI y

HUBs IP, además de un equipo de control, normalmente un servidor dedicado, que gestiona

todo el sistema.

En este apartado se describirán los diferentes elementos que componen una cabecera de TDT

profesional y se explicarán las funciones de cada uno de ellos, partiendo del diagrama de

bloques de la Figura 38.
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Figura 38. Ejemplo Cabecera TDT
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Señales de entrada: las señales de entrada a la cabecera TDT serán las salidas de los

conmutadores de emergencia de cada emisión, o lo que es lo mismo las señales en banda base

(SDI/HD-SDI) finales tras pasar por la cadena de transmisión, que serán comprimidas,

codificadas y multiplexadas antes de enviarse a ABERTIS para su modulación y emisión al aire.

Codificadores: son junto con los multiplexores los elementos principales de la cabecera ya que

en ellos se comprime y codifica las señales BB según la norma DVB-T. Se trata de cofres

modulares en cuyo interior se sitúan las diferentes tarjetas codificadoras tanto de vídeo

(MPEG-2 para señales SD y H.264 para HD) como de audio y datos. Las señales pueden ser

codificadas con régimen binario constante (normalmente utilizado para codificar audio y

datos, aunque también se puede utilizar para codificar vídeo), o bien con un régimen binario

variable, condición indispensable para la multiplexación estadística de los diferentes servicios

de vídeo, clave a la hora de optimizar el ancho de banda disponible. El régimen binario variable

es gestionado por el multiplexor en función de la complejidad de la señal a codificar mediante

una comunicación bidireccional entre los dos equipos. Dicho régimen binario variable estará

acotado entre un máximo y un mínimo configurados en el sistema de control. La salida de los

codificadores serán los ES (MPEG-2 o MPEG-4) correctamente empaquetados que viajarán

hacia el multiplexor, a través de interfaz ASI (Asynchronous Serial Interface), ideada para

transportar señales digitales comprimidas.

Normalmente existen cofres principales, y uno o varios cofres de reserva cuyas tarjetas

codificadoras están preparadas para adquirir las configuraciones de las diferentes tarjetas

principales en caso de caída de alguna de ellas. La conmutación de un codificador a otro no es

limpia ya que hay un proceso de volcado de configuración durante el cual se pierde la señal

que se recibe en las casas.

HUB: es el encargado de enrutar al multiplexor los paquetes de datos procedentes de los

codificadores, así como los datos de control de todo el sistema.

Multiplexores: es el equipo donde se multiplexan los paquetes de datos procedentes de los

diferentes codificadores. El multiplexor gestiona el multiplex con los parámetros configurados

en el sistema de control, en el cual se determinan todos los parámetros de los diferentes

servicios. Los regímenes binarios de cada servicio pueden ser constantes (CBR), con un valor

único configurado en el sistema de control, o variables (VBR) como en el caso del vídeo

(aunque también podrían configurarse como CBR si se desease), en el que se indica un máximo

y un mínimo de RB, que se corresponderán con los valores umbral a la hora de realizar la

multiplexación estadística de los diferentes servicios de vídeo. Para ello existe una

comunicación bidireccional entre los codificadores y el multiplexor en la que el codificador

informa al multiplexor acerca de la complejidad para codificar cada servicio, para que este

último reserve el ancho de banda necesario (siempre limitado por los valores umbral de BR de

cada servicio) para que el contenido sea codificado correctamente (ver apartado

Multiplexación estadística).
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La salida de los multiplexores serán los diferentes TS que se enviarán mediante interfaz ASI a

los enlaces de fibra óptica o radioenlaces con ABERTIS.

Demultiplexor: el demultiplexor es un punto de control de la señal que se está emitiendo. En

él podemos seleccionar cualquier servicio que está en el aire para realizar la demultiplexación

y decodificación del contenido audiovisual para su comprobación.

Matriz SDI: se encarga de enrutar la señal o señales BB correspondientes a los codificadores de

reserva cuando se produce un fallo de los codificadores o cofres principales.

Matriz ASI: es la encargada de enviar el TS principal o el de reserva a los enlaces con ABERTIS

(F.O/Radioenlace) en función del multiplexor que esté activo.

2.2 Multiplexación estadistica

Introducción

Tras explicar los elementos que componen la cadena de transmisión y la cabecera de TDT, se

explicará el funcionamiento de la multiplexación estadística aplicada a la radiodifusión de

televisión digital, y los elementos que intervienen en ella.

La Multiplexación Estadística aplicada a la televisión digital, consiste básicamente en asignar

anchos de banda variables a los diferentes flujos de vídeo que componen un multiplex de

televisión (TS MPEG-2), en función de las características de dichos flujos. La complejidad de un

servicio de televisión digital dependerá principalmente del régimen binario necesario para

codificar el contenido de vídeo con una calidad determinada.

El régimen binario necesario para codificar una señal de vídeo está ligado a la cantidad de

movimiento y detalle que haya a lo largo de la secuencia de vídeo, o lo que es lo mismo, a la

cantidad de cambios que haya entre cuadros, y a la tipología de dichos cambios.

El objetivo principal de la multiplexación estadística es distribuir eficientemente el ancho de

banda disponible entre los diferentes servicios transmitidos, asegurando niveles de calidad

suficientes (siempre y cuando no se sature el ancho de banda asignado a cada servicio),

teniendo en cuenta la complejidad de los diferentes flujos.

Básicamente consiste en codificar los diferentes flujos con el régimen binario que necesiten,

sin desperdiciar ancho de banda. Por ejemplo un servicio cuya componente de vídeo no tenga

demasiada complejidad de codificación (dibujos animados con texturas sencillas sin mucho

movimiento, planos fijos en informativos en los que lo único que se mueve es la boca del

presentador…) será codificado con un régimen binario bajo, reservando más ancho de banda
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para los otros servicios del multiplex, que puedan necesitar ser codificados con régimenes

binarios altos, como contenidos deportivos en los que existe mucha cantidad de cambio o

movimiento.

Para la aplicación de la multiplexación estadística, se necesita disponer de sistemas de

codificación de régimen binario variable (VBR) y la existencia de un sistema paralelo a los

codificadores (sistema de control) que asigne los diferentes regímenes binarios y las

prioridades en caso de haberlas, a cada codificador.

Se establecerá una comunicación bidireccional entre los codificadores y los multiplexores a

través del sistema de control, en la que los codificadores realizaran un análisis de complejidad

de los flujos de vídeo, informando al sistema de control, del régimen binario necesario para

codificar la señal con calidad suficiente. El sistema de control, realizará la asignación dinámica

de anchos de banda en el multiplexor teniendo en cuenta los valores umbral de régimen

binario, establecidos para cada servicio de vídeo y las diferentes prioridades asignadas. Dichos

parámetros serán configurados bajo demanda de los Broadcasters, teniendo en cuenta la

cantidad de canales que se quieren emitir en los mutiplex concedidos y la tipología de

programación que se haya planeado para cada canal.

Todo este proceso, afecta a las fases de multiplexación y codificación, abiertas en la

especificación de la norma DVB, por lo que la introducción de dicha técnica en la radiodifusión

no infringe los estándares de la normativa.

Por otro lado es muy importante señalar que la utilización de la multiplexación estadística

permita una compatibilidad total con los receptores existentes, siempre que la estructura del

flujo generado sea compatible con la norma.

Teniendo en cuenta estos puntos, la principal ventaja del uso de esta técnica es que con un

30% menos de ancho de banda conseguimos calidades similares respecto de la utilización de la

multiplexación de flujos con regímenes binarios constantes (CBR).

Arquitectura

Teniendo en cuenta lo explicado en la introducción, se resumirá la arquitectura y el

funcionamiento de los sistemas de multiplexación estadística a través del siguiente diagrama

de bloques. Es importante señalar que los algoritmos necesarios para realizar este proceso son

propietarios de cada fabricante y suelen ser confidenciales (en los algoritmos utilizados radica

la eficiencia del sistema) por lo que en este apartado se plantea una visión global del proceso

sin entrar en las particularidades de cada sistema.
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Figura 39. Arquitectura orientativa Multiplexación Estadística

Señal de entrada: la señal de entrada al sistema serán las señales en banda base

correspondientes a las salidas de las cadenas de transmisión.

Filtro: será muy importante la correcta filtración del ruido de la señal de entrada, debido a que

ciertas componentes del ruido de una señal, tienen una naturaleza cambiante y errática, y en

caso de no eliminarlas, serían malinterpretadas posteriormente en el análisis de complejidad,

dando un ancho de banda innecesario para codificarlas correctamente.

Análisis de complejidad: la realizarán los propios codificadores MPEG, realizando una

simulación de la codificación real. Para ello el codificador tiene que tener un cierto retardo

antes de realizar la codificación final, que se corresponderá con el tiempo de pre-procesado de

la señal, necesario para informar al sistema de control del régimen binario que se necesita

para codificar el flujo con calidad suficiente.

Sistema de control: se trata de la interfaz de usuario de todos los equipos que componen la

cabecera. En el configuramos todos los parámetros que afectan a la codificación, compresión y

multiplexación de los diferentes servicios que compondrán los diferentes multiplex.

Los parámetros destacados que afectan a la multiplexación estadística de los contenidos de

vídeo son los valores umbral de régimen binario (valores máximo y mínimo de RB con los que

cada codificador va a trabajar) y las prioridades de cada servicio. Las prioridades asignadas a

cada servicio sirven para repartir los anchos de banda en casos de igual complejidad entre los
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diferentes flujos. Es decir, en caso de que dos o más servicios entren en conflicto por necesitar

más ancho de banda del disponible para ser codificados correctamente, el valor prioridad

asignado definirá la repartición de dicho ancho de banda.

Codificador: el último paso del proceso será la codificación de la señal de vídeo con el

asignamiento dinámico de ancho de banda, y su multiplexación en el TS final.

2.3 Medidas de Calidad

Introducción

Los sistemas de compresión y otros dispositivos de procesado de vídeo, influyen en la calidad

de imagen de diferentes formas. Las expectativas de calidad de los consumidores continúan

incrementándose en todas las tareas de procesado de vídeo (conversiones, compresiones,

interpolaciones…).

Fabricantes, técnicos, proveedores de contenido y en general todos los broadcasters no

pueden depender únicamente de su agudeza visual y de las medidas de calidad de señal, para

detectar diferencias entre señales procesadas, y no-procesadas.

Estos broadcasters necesitan de otras herramientas para verificar que sus sistemas,

dispositivos y procesos no introducen esas diferencias que afectan a la calidad de imagen

percibida.

Los fabricantes buscan minimizar el efecto del procesado en el contenido de vídeo final, por lo

que ingenieros y desarrolladores necesitan realizar múltiples medidas del contenido procesado

(no solo del resultado final) para optimizar su fidelidad al contenido en origen.

Por otro lado los usuarios de los dispositivos necesitan realizar las mismas medidas a la hora de

poner los equipos en producción para deliberar las configuraciones que se ajustan a sus

necesidades de calidad.

El cada vez mayor número de formatos de vídeo maximiza la necesidad de medidas de calidad

para detectar las diferencias introducidas en el procesado.

Numerosas organizaciones y empresas utilizan para dicho propósito, un método informal y

subjetivo que se basa en la capacidad visual de una o varias personas (golden eyes) para

detectar diferencias de calidad.

Este método no es un método preciso y fiable ya que juzga la calidad de determinado sistema,

dispositivo o proceso, basándose en las opiniones subjetivas de un grupo muy reducido de

personas, que pueden no asemejarse a las de la mayoría, además de suponer un elevado coste

en tiempo y recursos para las empresas.

Por todo lo descrito surge la necesidad de contar con métodos más objetivos, y menos

costosos para detectar diferencias entre señales procesadas y no-procesadas.
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De esta forma se han desarrollado, entre otras, las medidas PQR (Picture Quality Rating), y

DMOS (Difference Mean Opinion Score). Dichas medidas, son medidas no normalizadas

propias de Tektronix, la marca de equipos de medida más extendida en entornos

profesionales. Ambas medidas serán utilizadas en las medidas del proyecto para obtener

conclusiones relacionando calidad de vídeo percibido con ancho de banda de vídeo.

PQR

El Picture Quality Rating en adelante PQR, fue introducido en el PQA200 Picture Quality

Analizer de Tektronix. El PQR, convierte la diferencia perceptual de contraste entre un vídeo

de referencia (Referecnce video) y un vídeo test (Test video) en valores numéricos

representativos de la capacidad de los espectadores para percibir diferencias entre ambos

vídeos.

Los experimentos sobre la sensibilidad perceptual miden la habilidad para percibir diferencias

en términos de JND (Just Noticeable Differences).

En la medida PQR, 1 PQR = 1 JND

Just Noticeable Differences

El concepto de JND aparece en los primeros experimentos sobre sensibilidad perceptual con

los trabajos de E.H Weber y Gustav Theodor. En lo sucesivo, los experimentos para medir JNDs

se basan en la comparación de dos imágenes o vídeos:

 Reference video

 Test video

El vídeo test derivaba de la referencia añadiéndole a ésta disparidades. Podemos representar

el vídeo test de la siguiente forma:

Figura 40. Representación matemática Video Test
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En el experimento, el vídeo test y el vídeo reference son mostrados al espectador emparejados

con un determinado valor de k.

Una vez mostrados, se le pregunta al espectador en cuál de los dos vídeos detecta que se han

añadido disparidades.

El ensayo se repite en varias ocasiones para diferentes valores de k.

El experimento es llamado “elección forzada entre comparación de parejas” ya que el

espectador está obligado a elegir entre uno de los dos vídeos, no pudiendo contestar que son

iguales.

Para valores bajos de k, en los que la diferencia entre reference y test es pequeña, el

porcentaje de acierto es cercano al 50% (el espectador no es capaz de diferenciar ambos

vídeos). A medida que k se va incrementando, el porcentaje de aciertos crece.

Cuando el porcentaje de acierto de los espectadores asciende al 75%, se determina que ambas

secuencias difieren en 1 JND.

1 JND corresponde aproximadamente a un 0,1% de diferencia perceptual de contraste entre

reference video y test video. Con esta diferencia perceptual de contraste la mayoría de

espectadores apenas pueden distinguir entre ambos vídeos.

Por debajo de dicha diferencia perceptual los espectadores percibirán ambas secuencias

esencialmente iguales.

Para diferencias de en torno a 2 JND las diferencias son claramente “notables” mientras que

para diferencias iguales o superiores a 3 JND los espectadores siempre percibirían la diferencia

entre ambas secuencias.

Medidas PQR

Las medidas PQR usan el sistema de visión humana para computar la diferencia perceptual de

contraste entre vídeos de referencia y test. Dicho sistema de visión humana trabaja en función

de la luz. De esta manera, las medidas PQR realizadas con el Picture Quality Analizer 3.5 (PQA

3.5) de Tektronix, convertirán el contenido de vídeo en valores de luz. Este proceso de

conversión introducirá varios factores que influenciarán las medidas.

En la evaluación subjetiva de la calidad de imagen, la luz llega al espectador procedente de un

determinado display. Las características del display afectan a las características espaciales,

temporales y de luminancia del vídeo que el espectador visualiza.

Las condiciones de visualización también afectan a las diferencias que percibe el espectador en

la evaluación subjetiva. Cambios en la distancia espectador-display, y diferentes condiciones

de luz ambiente afectan de forma significativa a los resultados del test.

Dado que las características del display y las condiciones de visualización pueden afectar a las

evaluaciones subjetivas, las medidas de calidad objetivas deben tener en cuenta dichas

condiciones a la hora de determinar los resultados.
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En la siguiente figura se puede ver como se contemplan estos aspectos en el proceso de

medida.

Figura 41. Representación Subjetiva de la Calidad de Imagen en las medidas PQR

El Display Model, convierte la información de luminancia de los videos reference y test en

valores de luz basados en las características del display que seleccionemos.

El View Model, ajusta los valores de luz generados por el Display Model determinando la luz

que llegaría a los ojos del espectador basándose en la distancia y las condiciones de luz

ambiente.

El proceso de Perceptual Model, crea un mapa de diferencia perceptual de contraste que

determina las medidas PQR (proceso idéntico para las medidas DMOS )

El Summary Node controla la computación y la presentación de las medidas del analizador PQA

3.5.

Los equipos de evaluación subjetiva pueden seleccionar el display y las condiciones de

visualización. PQA 3.5 ofrece las mismas posibilidades a la hora de realizar las medidas de

calidad objetivas, incorporando una serie de presets tanto de displays como de condiciones de

visualización.

Dichos presets, pueden ser editados por los usuarios para modificar las condiciones de medida

de forma precisa tal y como se muestra en las siguientes figuras.
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Figura 42. Parámetros Display Model

Figura 43. Parámetros Viewing Conditions

Al configurar las medidas PQR o DMOS los diferentes modelos de display se corresponden con

diferentes tecnologías (CRT Cathode Ray Tube, LCD Liquid-Crystal Display, DLP Digital Light

Processing …).

Para configurar las condiciones de visualización seleccionaremos la distancia espectador-

display en múltiplos de la altura del display, así como la luminancia ambiente en candelas por

metro cuadrado (cd/m^2).

A pesar de poder modelar la evaluación objetiva en función del display y de las condiciones de

visualización, existirán también otras aplicaciones en las que no se desee la influencia de estos
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factores. Por ejemplo, un equipo de ingenieros que evalúe la calidad de imagen de diferentes

codificadores (como es el caso de este proyecto), no tendrá en cuenta dichos factores ya que

no sabrá, o no podrá controlar las condiciones de luminancia y display en las que se visualizará

el contenido final.

Por ello, el PQA 3.5 incorpora un preset sin modelado de display y condiciones de luminancia

destinado a este tipo de aplicaciones.

Los equipos de evaluación serán los que configuren las medidas en función de la aplicación.

Hay que tener en cuenta que a medida que las diferencias entre test y reference sean

menores, cobrará mayor importancia el modelo de display y las condiciones de visualización

final para optimizar la calidad del contenido que llega al espectador.

En las medidas PQR configuradas para usar display con escaneo entrelazado, hay que tener en

cuenta el impacto de dicho escaneo en los resultados.

Habrá que diferenciar dos tipos de medidas:

En el primer tipo, en el cual los datos de reference y test están organizados con el mismo tipo

de escaneo, y las medidas son configuradas usando el mismo modelo de display. En este caso

el mapa de diferencia perceptual de contraste puede mostrar evidencias del efecto del

escaneo entrelazado en las regiones de brillo del video de test en el caso de existir dichas

diferencias entre ambos videos.

En el segundo tipo reference y test no comparten el mismo formato. Por ejemplo pongamos la

situación en la que la referencia tiene un formato de escaneo progresivo mientras que test

tiene formato de escaneo entrelazado. Otro caso puede ser que ambos vídeos no tengan el

mismo escalado o se encuentren desplazados. Cuando el PQA 3.5 alinee espacialmente ambos

vídeos el escaneo entrelazado resultante no lo estará. En cualquiera de estas situaciones

aparecerán líneas horizontales no deseadas en el mapa de diferencias, que incrementarán los

valores de las medidas PQR y DMOS.

Dicho efecto se puede ver en la siguiente captura del mapa de diferencias.
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Figura 44. Efecto de distintos tipos de escaneo en el mapa de diferencias

Cuando usamos tecnologías de display con escaneo entrelazado, cualquier diferencia de

formato afectará a nuestras medidas. Si estas diferencias no son importantes en la aplicación,

reconfiguraremos las medidas PQR/DMOS usando escaneo progresivo para reducir los efectos.

Por el contrario, si referencia y test fueron creadas mediante escaneo entrelazado, y medimos

con escaneo progresivo, mezclaremos los campos y lo percibiremos en las zonas de

movimiento.

Por estos motivos es importante tener claro que es importante en nuestras medidas, y que

formatos y tipos de escaneo tienen nuestros vídeos a comparar.

Interpretación de las medidas PQR

La escala PQR fue utilizada por primera vez en el Tektronix PQA200 y transportada

posteriormente al PQA300 desarrollada en colaboración con los Laboratorios Sarnoff

basándose en su trabajo de modelado en experimentos acerca de Just Noticeable Differences.

Cuando Tektronix mejoró el modelado del sistema de visión humana con las medidas DMOS y

la compatibilidad con formatos HD en el PQA500, la escala PQR fue calibrada para asegurar

que los resultados estuvieran en concordancia con las medidas del PQA300 en formatos de

vídeo SD.
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Posteriormente con el PQA3.5 conseguimos mejorar todas las prestaciones y comparar

esencias de vídeo a nivel de fichero.

En todos los modelos de PQA las medidas están cuidadosamente calibradas para que 1PQR

corresponda a 1JND y que estas medidas acerca de este umbral de visibilidad fueran

coherentes con los datos sobre sensibilidad perceptual.

La siguiente escala sirve como guía para interpretar los resultados de las medidas PQR:

 0: Los vídeos reference y test son idénticos. La diferencia perceptual de contraste es
nula.

 <1: La diferencia perceptual entre los vídeos reference y test es menor de 0,1% o 1
JND. Los espectadores no son capaces de percibir las sutiles diferencias introducidas
por el procesado de vídeo o por cambios de tecnología de display o condiciones de
visualización.

 1: La diferencia perceptual entre la referencia y test es aproximadamente 0,1% o 1
JND. Los espectadores apenas podrán distinguir diferencias entre ambos vídeos pero
podrán llegar a percibir las ligeras diferencias introducidas por el procesado adicional
de vídeo, por cambios en la tecnología de display o por cambios en las condiciones de
visualización.

 2-4: Los espectadores pueden distinguir diferencias entre los vídeos reference y test.
Estos son los valores típicos de PQR que suelen dar los codificadores MPEG de alta
calidad y ancho de banda usados en aplicaciones broadcast. Generalmente reconocido
como excelente calidad de vídeo.

 5-9: Los espectadores pueden distinguir fácilmente las diferencias entre referencia y
test. Estos son los valores típicos de PQR que suelen entregar los codificadores MPEG
utilizados en dispositivos de vídeo domésticos. Generalmente reconocido como
calidad de video aceptable.

 >10: Las diferencias entre los vídeos de referencia y test son evidentes. Generalmente
reconocido como pobre calidad de vídeo.
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Figura 45. Medida PQR en PQA 3.5

Las diferencias de contraste cercanas a 1 JND (0,1%), son denominadas condiciones “umbral”.

Estos niveles de diferencias de contraste se corresponden a umbrales internos del sistema

visual del espectador.

Las condiciones denominadas “supra-umbral” se dan con diferencias perceptuales de

contraste superiores a 0,1%, no obstante, medidas PQR por debajo de 2 son todavía muy

cercanas al umbral de percepción. Consideraremos entonces, valores de PQR por encima de 6

como región “supra-umbral”.

Para establecer los niveles de JND en condiciones “supra-umbral” los investigadores usaron la

llamada técnica stacking, que consiste en determinar los valores “supra-umbral”, a base de

repeticiones de los experimentos llevados a cabo en las condiciones “umbral” y extrapolando

los resultados.

Los investigadores que examinaron la percepción de contraste reportaron diferencias

comparando la respuesta en zonas “supra-umbral” con condiciones umbral (3,4,5 JND). Por

ejemplo la frecuencia espacial tiene mucho más efecto en regiones de umbral que en regiones

“supra-umbral”. Esto indica que los niveles JND extrapolados de las condiciones umbral,

pueden no ser del todo precisas en regiones “supra-umbral” al modelar la percepción del

espectador.

Estas afirmaciones no comprometen las medidas PQR, sino que ayudan mejor a interpretarlas.

En particular las medidas PQR son especialmente precisas en aplicaciones desarrolladas para

vídeo de alta calidad.



71

Aplicaciones en las que el reporte de diferencias de contraste de los vídeos reference y test,

esté en la región “supra-umbral” también pueden ser medidas de forma efectiva usando las

medidas PQR, no obstante, la interpretación de dichas medidas es ,a veces, ambigua. La

“Elección forzada en comparación de parejas” usada para determinar los niveles JND se satura

en torno a 3 JNDs.

Debido a la ambigüedad de interpretaciones en dichas zonas se desarrollan las medidas DMOS

descritas en el siguiente apartado. Dichas medidas evalúan calidades de imagen en un amplio

rango de niveles de diferencias y condiciones perceptuales.

Combinando las medias DMOS y PQR los equipos de ingeniería, verificación y evaluación de

calidad dar veredictos de forma precisa y objetiva.

DMOS

La diferencia perceptual de contraste introducida en el modelado del sistema de visión

humana del PQA, contiene información de diferentes espectadores percibiendo diferencias

entre los vídeos reference y test. Como resultado, el PQA puede predecir como los

espectadores puntuarían los vídeos de test si evaluaran el contenido usando los métodos

descritos en la norma ITU-R BT.500. En particular, el PQA puede dar predicciones de la

“Diferencia de nota media de opinión” del inglés Difference Mean Opinion Score en adelante

DMOS.

Sin realizar el testeo real de los espectadores, el PQA puede reproducir los resultados DMOS

para cada frame de la secuencia de vídeo test, así como la media dicha secuencia.

Métodos de evaluación subjetivos de calidad de imagen en ITU-R BT.500

La recomendación ITU-R BT.500 – 11 describe varios métodos para la evaluación subjetiva de

calidad de imagen en televisión. Estos métodos difieren en la manera y el orden de presentar

los vídeos de referencia y test y comparten características para puntuar el vídeo y analizar

resultados. En los métodos que comparan los vídeos referencia y test, los espectadores

clasifican los vídeos por separado. Para clasificar los vídeos, se utiliza la escala de la Figura 46.

Para cada la escala está dividida en cinco longitudes iguales usando la escala ITU de cinco

puntos de calidad. Para cada video de una pareja reference/test (A/B), los espectadores son

invitados a hacer una marca en la escala continua de calidad.
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Figura 46. Escala de calidad ITU-R BT.500

Las marcas en la escala son convertidas a valores numéricos representando las puntuaciones

de las opiniones de los espectadores a la hora de evaluar los vídeos de la prueba. En la

conversión numérica, los valores entre 0 y 20 corresponden a la región de “excelente”,

mientras que los valores comprendidos entre 80 y 100 pertenecen a la región “mala”.

Las puntuaciones son recogidas de cada uno de los espectadores que participan en la

clasificación. Estas puntuaciones son promediadas creando el Mean Opinion Score (Nota

Media de Opinión) o MOS de cada vídeo evaluado. El MOS del video de referencia es restado

al MOS del vídeo de test dando lugar al Difference Main Opinion Score o DMOS para cada

secuencia de test. El valor del DMOS para un video de test en concreto representa la calidad

subjetiva de imagen relativa a la referencia de vídeo utilizada en la evaluación.

Antes de que los espectadores puntúen los vídeos, son entrenados visualizando secuencias de

video que les enseñan los tipos y rangos de disparidades que van a evaluar en los

experimentos. La ITU-R BT.500 recomienda que dichas secuencias de entrenamiento deben ser

diferentes de las que van a ser evaluadas en el test, pero de sensibilidad comparable, en otras

palabras, las secuencias de vídeo de entrenamiento deben cubrir desde el mejor caso al peor

caso de los vídeos que van a ser puntuados posteriormente.

Sin la sesión de entrenamiento, las opiniones de los espectadores podrían variar ampliamente

y cambiar durante el test. La sesión de entrenamiento asegura notas de opinión coherentes.

Aun así, los resultados DMOS para las secuencias test dependen del contenido de vídeo

mostrado en la sesión de entrenamiento.

Como ejemplo, imaginad una audiencia para el test que ha sido entrenada usando secuencias

que cubren un estrecho rango de calidades. Durante el test los espectadores visualizan el vídeo

A, puntuándolo con un DMOS de 45.
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Otra audiencia de test, ha sido entrenada con unas secuencias que cubren un amplio más

rango de calidades. El peor caso de los vídeos mostrados en el entrenamiento tiene peor

calidad que el peor caso mostrado en la primera audiencia. Cuando la segunda audiencia vea el

mismo vídeo A puntuado por la primera audiencia, será evaluado percibiendo mayor calidad

que en el test anterior. El valor DMOS será menor de 45.

De esta forma, las calificaciones DMOS tienen un carácter relativo. Los resultados dependerá

del rango entre el mejor y el peor caso de los vídeo utilizados en el entrenamiento. Si ese

rango cambia, los valores DMOS también cambiarán. El carácter relativo de las medidas DMOS,

reflejan el carácter relativo de las escalas de calidad para aplicaciones particulares. Por

ejemplo, se supondrán mayores diferencias visibles en aplicaciones de vídeo destinadas a la

telefonía móvil que aplicaciones destinadas a cine digital. El rango de calidades de vídeo será

mayor en las aplicaciones en telefonía móvil que en cine digital por lo que los vídeo usados en

las sesiones de entrenamientos deberán adecuarse al rango dinámico de calidades de la

aplicación para la que van a ser destinados.

Medidas DMOS

Las consideraciones acerca de tecnologías de display y condiciones de visualización afectarán

también a las medidas DMOS. Para más información acerca de dichas consideraciones ver el

apartado “Medidas PQR”.

Además de las configuraciones acerca del display y las condiciones de visualización, en las

medidas DMOS se pueden configurar parámetros acerca de las sesiones de entrenamiento

mencionadas en la sección “Métodos de evaluación subjetivos de calidad de imagen en ITU-R

BT.500”. Tal y como se explica dicho apartado, la sesión previa a la evaluación subjetiva real de

los vídeos, asegura la consistencia de las calificaciones entrenando a los espectadores para

alinear sus opiniones en el rango de calidades de las secuencias que les van a ser mostradas

posteriormente.

El parámetro Worst Case Training Secuence Response (Respuesta al peor caso de la secuencia

de entrenamiento) especifica la diferencia perceptual de contraste entre el mejor y peor caso

de los vídeos de entrenamiento para una medida DMOS en particular.

Figura 47. Configuración Worst Case Training Secuence Response

La Figura 47 muestra la pantalla de configuración que se utiliza para para aplicar el parámetro

Worst Case Training Secuence Response. Este parámetro es una media generalizada de las
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diferencias perceptuales de contraste entre los mejores y peores casos de las secuencias de

vídeos asociadas a las medidas DMOS. Dicha media generalizada se denomina Minkowski

metric (Métrica Minkowski) o k-Minkowski metric (Métrica k-Minkowski) que fue calculada

conforme a las medidas de calidad de imagen perceptuales, tomando como mejor caso la

secuencia de vídeo reference y como peor caso la secuencia de vídeo test .

El PQA 3.5 contiene varios preset para configurar las medidas DMOS. Estos preset contienen

diferentes valores para el parámetro worst case training sequence response correspondientes

a diferentes tipos de secuencias de entrenamiento adecuadas para los diferentes tipos de

aplicaciones. Por ejemplo, el peor caso de secuencia de entrenamiento para el preset “SD

Broadcast DMOS measurement” fue determinado para un vídeo de definición Standard

destinado a aplicaciones broadcast, pero con una calidad de vídeo marginal dentro del rango

de calidades broadcast. Lo mismo ocurre si seleccionamos la medida “HD Broadcast DMOS

measurement” con la salvedad de ser vídeos de Alta definición. Además de estas medidas

existen más medidas preconfiguradas eligiendo como peor caso de secuencia de

entrenamiento los vídeos apropiados para el rango de calidades de las aplicaciones a las que

van destinadas ( “SD Sports Broadcast ADMOS”, “HD Sports Broadcast ADMOS”…).

Dichas pre-configuraciones proporcionan puntos de partida para los diferentes tipos de

evaluaciones de calidad, sirviendo como plantillas para crear nuestras propias medidas

personalizadas con la precisión que busquemos para una determinada aplicación, teniendo en

cuenta los requerimientos de la evaluación de calidad de imagen. De esta forma, podemos

modificar fácilmente el parámetro worst case training secuence para ajustarlo a nuestra

aplicación. Hay que tener en cuenta que las secuencias de vídeo utilizadas para preconfigurar

las medidas DMOS fueron seleccionadas de un determinado conjunto de contenido de vídeo.

Numerosos ingenieros y equipos de evaluación de calidad consideran de gran utilidad el hecho

de poder definir su propio worst case training secuence a la hora de realizar las medidas

DMOS.

Modificar el worst case training secuence para las medidas DMOS consiste en seguir los

siguientes pasos:

 Elegir una secuencia de vídeo que represente el mejor caso de vídeo para la
evaluación, elegir una segunda secuencia de vídeo que represente el peor caso. Los
vídeos no han de ser de excesiva duración (entre 10 y 20 segundos), pero han de
contener cantidad suficiente de las disparidades que nos interesen evaluar en el test.

 Realizar una medida perceptual de calidad de imagen (PQR o DMOS) tomando el mejor
caso como secuencia de referencia y el peor caso como vídeo test. Dicha medida debe
estar configurada con la misma tecnología de display y las mismas condiciones de
visualización que vamos a usar en la medida posterior. No importa qué tipo de medida
utilicemos, PQR o DMOS ya que ambas medidas utilizan la Minkowski metric derivada
del mapa de diferencia perceptual de contraste.
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 Crear una nueva medida editando el Summary node de esta medida. En la pantalla de
configuración (Figura 47) presionamos el botón “Import”. Se abrirá un explorador de
archivos, en el cual tendremos que seleccionar los resultados (archivo.csv) de la
medida realizado en anterior paso. Haciendo esto se insertará la media de la métrica
Minkowski del vídeo test como caso peor de las secuencias de entrenamiento
correspondientes a la medida a realizar.

Interpretación de las medidas DMOS

Las medidas DMOS del PQA 3.5 predicen los valores DMOS que los espectadores darían a los

vídeos reference y test evaluando dichas secuencias de forma subjetiva y acorde con los

procedimientos descritos en la ITU-R BT.500.

Estos procedimientos ITU consisten en calificar los vídeos en una escala de calidad.

Cuando se puntúa la calidad de vídeo o cualquier otra propiedad, en una escala, la gente

normalmente no calificará con los valores extremos ya que no sabrá si la siguiente secuencia

será mejor o peor que la secuencia que han puntuado.

Este comportamiento se denomina compresión. Debido a la compresión, los resultados de las

evaluaciones subjetivas dibujan la curva en forma de “S” que se puede observar en la Figura

48. Dicho efecto tiene un impacto significativo en los valores DMOS de vídeos cuyas calidades

son iguales que el peor caso mostrado en las sesiones de entrenamiento. Si los espectadores

marcaran en los extremos de la escala ITU los vídeos que tuvieran calidades similares a las del

peor caso del entrenamiento, los resultados DMOS de dichos vídeos deberían tener valores

cercanos a 100. Lo que ocurre en realidad debido a la compresión, es que los vídeos con

calidades iguales a las del peor caso son calificados con valores DMOS en torno a 65.

Figura 48. Efecto compresión Medidas DMOS
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En el PQA 3.5, el procedimiento utilizado para predecir los valores DMOS de las diferencias

perceptuales de contraste tiene en cuenta el efecto compresión. Usando datos de testeos

subjetivos, el procedimiento ha sido calibrado para seguir la curva en forma de “S” de la Figura

48 . Si la diferencia perceptual de contraste entre las secuencias de referencia y test es igual a

la del worst case training sequence response, el valor DMOS será igual a 65.

La Figura 48 muestra la presentación en pantalla de una medida DMOS.

Para interpretar los valores DMOS de las medidas una vez aplicado el efecto de compresión al

algoritmo seguiremos la siguiente relación:

 Valores DMOS de 0 a 20: los espectadores percibirían la calidad de vídeo relativa a la
referencia entre excelente y buena.

 Valores DMOS de 21 a 40: los espectadores percibirían la calidad de vídeo relativa a la
referencia entre aceptable y pobre.

 Valores DMOS de 40 a 100: los espectadores percibirían la calidad de vídeo relativa a
la referencia como mala.

Figura 49. Medida DMOS en PQA 3.5
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Las medidas PQR del PQA 3.5, predicen los resultados de los experimentos sobre percepción

sensitiva. Las medidas DMOS difieren de las PQR en que predicen los resultados del

procedimiento de calificación subjetiva de calidad de imagen. Las cuestiones acerca de

condiciones de umbral o supra-umbral no interfieren al calibrar las medidas DMOS. Existen

numerosos datos para calibrar el modelo del sistema de visión humana del PQA 3.5. La

independencia de los parámetros de calibración, aseguran que el modelo opere

apropiadamente tanto en regiones umbral como supra-umbral. La función de conversión

usada para calcular la predicción de valores DMOS de las diferencias de percepción de

contraste, usan un procedimiento separado de calibración y validación, concebido después de

la calibración del modelo de sistema de visión humana.

Los experimentos acerca de la sensibilidad perceptual, y el concepto de JND, no implican

escalas de calidad ni sesiones de entrenamiento. Tal y como se explica en el apartado

“Medidas PQR”, diferentes configuraciones de tecnología de display y condiciones de

visualización, pueden afectar al resultado de las medidas PQR, pero en dichas medidas no

existe el concepto de “mejor caso” y “peor caso” de vídeo para estas medidas. Dos medidas

PQR de los mismos vídeos configuradas con la misma tecnología de display y condiciones de

visualización darán los mismos resultados.

Las medidas DMOS tienen un comportamiento diferente. Tal y como se describe en el

apartado “Métodos de evaluación subjetiva de calidad de imagen en ITU-R BT.500”,mediciones

de secuencias iguales pueden dar diferentes resultados en función de las diferentes

audiencias. Dichos resultados dependen de las sesiones de entrenamiento que hayan recibido.

Por ello, diferentes medidas de las mismas secuencias, configuradas con la misma tecnología

de display y condiciones de visualización, darán diferentes resultados en función de la elección

del parámetro worst case training sequence.

Por lo mencionado anteriormente, la escala de las medidas DMOS, es una escala relativa que

depende de la respuesta a las sesiones de entrenamiento que se hayan configurado en las

medidas. Para comparar los resultados de las medidas DMOS, los evaluadores necesitan

verificar que las medidas estén configuradas con las mismas condiciones de visualización,

display, y peor caso de las secuencias de entrenamiento.

Tal y como se describió anteriormente, el parámetro worst case training sequence puede ser

modificado a gusto del equipo evaluador.

Las razones para realizar esta modificación incluyen:

 En una aplicación que implique vídeo de muy alta calidad, los resultados de las
medidas DMOS estarán situados en valores muy bajos. Para separar los diferentes
resultados en la escala, el equipo de evaluación puede modificar el worst case training
sequence para que sea una secuencia con mucha calidad, y así expandir la escala de
resultados para poder diferenciar claramente las diferentes secuencias y facilitar el
análisis.

 Un equipo de ingeniería podría querer modificar un producto o sistema, queriendo
asegurarse de que los cambios no degraden la calidad de imagen.
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Para ello, pueden usar el PQA para medir la calidad de imagen del sistema actual, y
usar el resultado para setear el parámetro worst case training sequence. Una vez
modificado el sistema, sabrán si el nuevo sistema degrada o mejora la calidad de
imagen, analizando si las medidas DMOS del nuevo contenido. Si estas son menores a
65, la calidad de imagen no se habrá degradado, pudiendo incluso llegar a mejorar.
De esta forma, el equipo de ingenieros sabrá si la modificación de un sistema implica
mejorar, empeorar o igualar la calidad del contenido.

La posibilidad de alterar la escala en las medidas DMOS mejora su utilidad en las evaluaciones

de calidad de imagen, además, las medidas DMOS trabajan de la misma forma en niveles

perceptuales de contraste cercanos al umbral de visibilidad, así como en condiciones supra-

umbral.

La combinación de estos factores hace de las medidas DMOS una excelente elección para los

equipos de evaluación de calidad de imagen a la hora de entender y cuantificar como las

diferencias entre los vídeos de referencia y test degradan la calidad de imagen subjetiva. Las

medidas PQR complementan a las DMOS ayudando a los equipos a determinar si los

espectadores perciben diferencias, especialmente cerca del umbral de visibilidad.

3 Medidas Realizadas

3.1 Descripción de las medidas

En este capítulo se describirán las medidas de calidad de vídeo propietarias de Tektronix (PQR

y DMOS) descritas anteriormente, aplicadas en un entorno profesional real del cual no se

darán datos exactos por motivos de privacidad.

Las medidas tendrán como objetivo, comparar el rendimiento de dos cabeceras (la actual en

producción y otra en test) ante las posibles configuraciones para salir al aire tras la

reorganización de los multiplex debida al dividendo digital.

Este modelo de evaluación podría extrapolarse a cualquier equipo que intervenga en un

procesado de vídeo pudiendo realizar una comparativa entre diferentes modelos y fabricantes,

o simplemente para ver el nivel de degradación que sufre la señal de vídeo al someterse a

dicho procesado.

En primer lugar, las medidas de calidad se aplicarán para comprobar el rendimiento de los

codificadores en CBR, midiendo la calidad de con la que se codifica un contenido deportivo de

alta complejidad recomendado por los fabricantes, configurando los encoders con diferentes

anchos de banda. Los anchos de banda elegidos simularan el área de trabajo en la que

trabajarán en multiplexación estadística.
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Posteriormente se definirán diferentes posibles configuraciones de canales y anchos de banda

para medir el rendimiento en VBR aplicando la multiplexación estadística a diferentes

contenidos.

El último paso será medir la cabecera en demo y configuración elegida, comprobando la

viabilidad de su implantación, comparándola con la cabecera actual en producción.

3.2 Equipamiento

En este apartado se desglosarán los equipos implicados en las medidas. En la Figura 50

podemos ver un esquema simplificado de las medidas:

Figura 50. Esquema general Medidas

CABECERA EN PRODUCCIÓN (VPC)

Chasis procesado video doble fuente Ericsson

VP EN8100 MPEG2 SD Video Coding Module

VP EN8190 H264 HD Video Coding Module

MUX MX8400 ERICSSON

Sistema de control NCOMPASS (Servidor HP G5)

RX 1290 ERICSSON (DMUX)

CABECERA EN TEST (AVP)

Chasis procesado video doble fuente Ericsson
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AVP 4000 MPEG2 SD Video Coding Module

AVP 4000 H.264 HD Video Coding Module

MUX MX8400 ERICSSON

Sistema de control NCOMPASS (Servidor HP G6)

RX 1290 ERICSSON (DMUX)

SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN Y MEDIDA

Videoservidores HD-SDI Omneon

RX 1290 ERICSSON (DMUX)

Picture Quality Analizer 3.5 (HP Server + Tarjeta Blackmagic HD-SDI Play/Rec)

Capturador de Transport Stream ENENSYS DIVIDUAL
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3.3 Medidas CBR

En primer lugar se tratará de establecer una comparativa entre los codificadores de la

cabecera en producción (Cabecera VPC) y la cabecera en test (Cabecera AVP). A fin de

apreciar la mejora de los nuevos codificadores se decide anular el efecto Reflex de la cabecera,

realizando una batería de medidas de calidad en CBR para vídeo en SD y HD.

Configuración del entorno de medición

Dado que debemos evaluar la calidad de la cabecera tanto en HD como en SD, se plantean dos

escenarios distintos de medida.

1. ESCENARIO 1: Generar un TS configurado en CBR con un único servicio en HD.

2. ESCENARIO 2: Generar un TS configurado en CBR con un único servicio en SD.

Se realizarán medidas variando el ancho de banda de cada TS; concretamente los valores

seleccionados en Mb/s son los siguientes:

Figura 51. Regímenes Binarios Medidas CBR

Los anchos de banda seleccionados han sido escogidos teniendo en cuenta los valores de RB

en los que trabaja la cabecera en multiplexación estadística, de este modo tratamos de

muestrear toda el área de trabajo que tendría el codificador en un entorno de producción.

Configuración de cabeceras

Se adjuntan los siguientes pantallazos con las configuraciones más significativas de los
codificadores de ambas cabeceras. El valor de Bit Rate se ha modificado sucesivamente para
las pruebas según se indica en el apartado 3.3.1.
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3.3.1.1.1 VPC

 Encoder VPC configurado en HD:

Figura 52. Captura 1 Configuración encoder HD VPC
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Figura 53. Captura 2 Configuración encoder HD VPC
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 Encoder VPC configurado en SD:

Figura 54. Captura 1 Configuración encoder SD VPC
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Figura 55. Captura 2 Configuración encoder SD VPC
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3.3.1.1.2 AVP

 Encoder VPC configurado en HD:

Figura 56. Captura 1 Configuración encoder HD AVP

Figura 57. Captura 2 Configuración encoder HD AVP
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Figura 58. Captura 3 Configuración encoder HD AVP

 Encoder VPC configurado en SD:

Figura 59. Captura 1 Configuración encoder SD AVP
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Figura 60. Captura 2 Configuración encoder SD AVP

Figura 61. Captura 3 Configuración encoder SD AVP
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Figura 62.Captura 4 Configuración encoder SD AVP
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Contenido del servicio

A fin de estresar el sistema lo máximo posible, se reproducirá en bucle un clip con contenido

deportivo de alta complejidad recomendado por los fabricantes, que permita poner a prueba

la capacidad de los codificadores.

Dicho fichero se reproducirá en dos formatos nativos diferentes:

Clip HD

Fichero .avi con formato 1920x1080 50i uncompressed

Clip SD

Fichero .avi con formato 720x576 50i uncompressed

Medidas HD

Se medirá la de la salida de ambas cabeceras en los regímenes binarios mencionados,

reproduciendo con el PQA el vídeo HD en formato .avi uncompressed (Figura 63). Para ello se

grabará el contenido de alta complejidad tras pasar por cada cabecera, siendo demultiplexado

y decodificado en el RX 1290, para posteriormente generar los videos test HD.avi de cada

cabecera, y después compararlos a través de las medidas PQR y DMOS con el clip original

reproducido en el PQA, siendo este el video reference.

Figura 63. Medidas CBR-Clip HD
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Medidas SD:

Se medirá la de la salida de ambas cabeceras en los regímenes binarios mencionados,

reproduciendo con el PQA el vídeo SD en formato .avi uncompressed (Figura 63). Para ello se

grabará el contenido de alta complejidad tras pasar por cada cabecera, siendo demultiplexado

y decodificado en el RX 1290, para posteriormente generar los videos test SD.avi de cada

cabecera, y después compararlos a través de las medidas PQR y DMOS con el clip original

reproducido en el PQA, siendo este el video reference.

Figura 64.Medidas CBR-Clip SD

Comparativa CBR

En todas las medidas realizadas se han evaluado los siguientes índices:

 PQR

 DMOS

Para ello, una vez grabados los diferentes clips de cada cabecera, seleccionaremos en el PQA

las medidas HD Broadcast PQR y HD Broadcast DMOS para el caso de los clips de alta

definición, así como SD Broadcast PQR y SD Broadcast DMOS para definición estándar. En la

Figura 65, podemos ver la pantalla de configuración del PQA 3.5.



92

Figura 65. Configuración medidas PQA 3.5

Una vez seleccionados los presets de medida, sincronizaremos los diferentes video test con el

video reference seleccionando los frames de comienzo y final de ambas secuencias (Figura 66).

Posteriormente se pulsará el botón Measure y se obtendrán los resultados de las medidas, tal

y como podemos ver en la Figura 67.

Figura 66. Sincronización vídeo reference/test
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Figura 67. Pantalla de medida PQA 3.5

A continuación se incluyen las tablas con los valores obtenidos, resultado de la medición en las
condiciones arriba propuestas:

Figura 68. Comparativa CBR
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3.4 Medidas Reflex

Introducción

En este apartado se describirán las medidas de calidad finales de ambas cabeceras trabajando

en modo Reflex (Multiplexación Estadística) comparando la actual configuración de la cabecera

de producción con la cabecera en Demo con la configuración elegida (4SD + 2HD en 1

Multiplex) tras una batería exhaustiva de medidas en la que se han probado las siguientes

configuraciones mezclando diferentes contenidos de alta y media complejidad:

- 5 canales SD en 1 Multiplex
- 6 canales SD en 1 Multiplex
- 3 canales SD en 1/2 Multiplex
- 1 canal HD + 1 canal SD en 1/2 Multiplex
- 2 canales HD en 1/2 Multiplex
- 2 canales HD en 2/3 Multiplex

Dicha batería de pruebas no se va a incluir en el documento para no extenderlo en exceso,

pero la conclusión que se desarrollará más adelante es que al trabajar en estadística con los

nuevos codificadores y teniendo un Multiplex entero en lugar de medios Mux, se puede

extender la configuración 1HD + 1SD en 1/2 Mux (actualmente en la cabecera de producción) a

4SD + 2HD en 1 Mux manteniendo niveles de calidad Broadcast. En este bloque de medidas

sólo se realizarán medidas PQR ya que tras la batería de medias, se llega a la conclusión de que

en los niveles de calidad que se manejan (rara vez superan los 5 puntos PQR), las medidas

DMOS no aportan información extra a las PQR.

Configuración del entorno de medición

A continuación se describen los puntos más importantes de la configuración de las cabeceras y

de las condiciones de las medidas.

Cabecera VPC

Se realizará toda la batería de medidas en la cabecera actual (VPC) con la configuración en

producción previa al Dividendo Digital. (4 TS de 1/2 Mux).

Llamaremos:

TS-1: SD1 + SD3 + SD4

TS-2: HD1 + SD5

TS-3: SD2 + SD6 + SD7

TS-4: HD2 + SD8
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En las siguientes tablas vemos los parámetros más importantes de configuración de cada TS. Es

necesario aclarar que los canales SD1, SD2, HD1 y HD2 son las emisiones prioritarias. Además

se trata de emisiones simultcast, es decir SD1/HD1 emiten los mismos contenidos

sincronizados pero uno lo hace en definición estándar y otro en alta definición, al igual que

ocurre con SD2/HD2. El valor de Qt se corresponde con la prioridad de cada canal dentro de un

TS y depende del resto de valores de Qt que hayas asignado a los otros canales de dicho TS.

TS τ CTE RB TS (Kb/s) Canal Comp RB Comp (Kb/s) QT

TS1

3,2 s

9550,00

SD3

V Max: 7000 Min: 500

82

A1 128

A2 96

A3 64

TXT 74

SD4

V Max: 7000 Min: 500

82

A1 128

A2 96

A3 64

TXT 74

SD1

V Max: 7000 Min: 500

85

A1 192

A2 96

A3 64

TXT 221

TS2 9550,00

SD5

V Max: 5500 Min: 1600

86

A1 128

A2 96

A3 64

TXT 74

HD1

V Max: 7400 Min: 4500

91

A1 192

A2 128

A3 64

TXT 221
Figura 69. Parámetros TS1, TS2
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TS τ CTE RB TS (Kb/s) Canal Comp RB Comp (Kb/s) Qt

TS3

3,2 s

9550,00

SD2

V Max: 7000 Min: 500

85
A1 192

A2 96

A3 64

TXT 221

SD6

V Max: 7000 Min: 500

82

A1 128

A2 96

A3 64

TXT 74

SD7

V Max: 7000 Min: 500

82

A1 128

A2 96

A3 64

TXT 74

TS4 9550,00

HD2

V Max: 7400 Min: 4500

91

A1 192

A2 96

A3 64

TXT 221

SD8

V Max: 7000 Min: 600

86

A1 192

A2 96

A3 64

TXT 74

Figura 70. Parámetros TS3, TS4
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Cabecera AVP 4000

Se repetirá la misma batería de medidas en la nueva cabecera de MoMe (AVP) con la

configuración (4 SD +2 HD en un TS de 1 MUX).

Llamaremos:

TS-5: Transport-Stream de HD1 + HD2 + SD1 + SD2 + SD3 + SD4

En la tabla de la Figura 71 podemos ver sus parámetros de configuración.

TS Delay CTE RB TS (Kb/s) Canal Comp RB Comp (Kb/s) Qt

TS5 3,2 s 19100,00

HD1

V Max: 7000 Min: 2500

77

A1 192

A2 128

A3 64

TXT 221

HD2

V Max: 7000 Min: 2500

77

A1 192

A2 96

A3 64

TXT 221

SD1

V Max: 7000 Min: 550

85

A1 192

A2 96

A3 64

TXT 221

SD2

V Max: 7000 Min: 550

85

A1 192

A2 96

A3 64

TXT 221

SD3

V Max: 7000 Min: 550

60

A1 128

A2 96

A3 64

TXT 74

SD4

V Max: 7000 Min: 550

60

A1 128

A2 96

A3 64

TXT 74
Figura 71. Parámetros TS5
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Al igual que en la cabecera de producción, los canales SD1/HD1 y SD2/HD2 son las emisiones

simulcast prioritarias.

Descripción de las medidas

Se grabarán en todos los casos los cinco TS arriba indicados con los diferentes casos:

 Contenido normal: se reproducirá un clip de contenido publicitario de dificultad
media, y se distribuirá con un retardo sucesivo de 6 frames entre cada entrada de los
distintos TS, simulando una programación normal en la que cada canal emite un
contenido diferente. Una vez grabados todos TS de ambas cabeceras, se irán
demultiplexando los servicios de las diferentes emisiones y se irán realizando las
medida PQR para cada caso, tomando como Video reference el clip reproducido en el
PQA, y como Video Test los contenidos demultiplexados tras pasar por las cabeceras.

 Pauta única: se reproducirá un clip de contenido publicitario de dificultad media y se
distribuirá a todas las entradas de los diferentes TS simulando el caso en el cual varias
cadenas emiten la misma publicidad de forma sincronizada.
Una vez grabados todos TS de ambas cabeceras, se irán demultiplexando los servicios
de las diferentes emisiones y se irán realizando las medida PQR para cada caso,
tomando como Video reference el clip reproducido en el PQA, y como Video Test los
contenidos demultiplexados tras pasar por las cabeceras

 Deportes simple: se reproducirá con el clip de contenido deportivo de alta
complejidad (el mismo utilizado en las medidas CBR) y se distribuirá, en la primera
batería de medidas a una emisión simulcast prioritaria tanto en SD como en HD, y en la
segunda batería de medidas a una emisión no prioritaria. En ambos casos se distribuirá
al mismo tiempo el contenido publicitario de dificultad media al resto de entradas con
retardos sucesivos, para simular una programación normal. Una vez grabados todos TS
de ambas cabeceras, se irán demultiplexando los servicios de las diferentes emisiones
y se irán realizando las medida PQR para cada caso, tomando como Video reference el
clip reproducido en el PQA, y como Video Test los contenidos demultiplexados tras
pasar por las cabeceras.

 Deportes doble: se reproducirá el clip de contenido deportivo de alta complejidad y se
distribuirá, en la primera batería de medidas a todas las emisiones prioritarias, y en la
segunda batería de medias a todas las emisiones no prioritarias. En ambos casos se
distribuirá al mismo tiempo el contenido publicitario de dificultad media al resto de
entradas con retardos sucesivos, para simular una programación normal. Una vez
grabados todos TS de ambas cabeceras, se irán demultiplexando los servicios de las
diferentes emisiones y se irán realizando las medida PQR para cada caso, tomando
como Video reference el clip reproducido en el PQA, y como Video Test los contenidos
demultiplexados tras pasar por las cabeceras.

En todos los casos se configurará el PQA 3.5 seleccionando los presets de medición HD/SD

Broadcast PQR, sincronizando los vídeos reference/test tal y como se explicó en el apartado

Comparativa CBR.
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Los diferentes casos de medida han sido diseñados para medir los casos reales que se dan en la

programación diaria. Una vez descritos de forma general, y partiendo del diagrama de Figura

50, se irán detallando los diagramas de distribución de entradas y retardos de los diferentes

casos en cabecera AVP (4SD+2HD en 1Mux), extrapolándose estos a las medidas de la cabecera

actual.

Contenido del servicio

Para simular todos los casos arriba descritos se utilizarán únicamente dos clips:

 Clip contenido publicitario (complejidad media): en todos los casos se utilizará un clip
de contenido publicitario de dificultad media. Para los casos “Pauta única”,
y“Contenido Normal” será distribuido a todas las entradas de todos los TS mientras
que para los casos “Deportes simple” y “Deportes doble” se utilizará como relleno de
los canales que no simulen la emisión del contenido deportivo. Dicho Fichero se
reproducirá en dos formatos nativos diferentes:

Publi HD: fichero .avi con formato 1920x1080 50i uncompressed

Publi SD: fichero .avi con formato 720x576 50i uncompressed

 Clip contenido deportivo (alta complejidad): en los casos “Deportes simple” y
“Deportes doble” se utilizará el clip de contenido deportivo de alta complejidad
destinado a estresar los codificadores. Dicho Fichero se reproducirá en dos formatos
nativos diferentes:

Fútbol HD: fichero .avi con formato 1920x1080 50i uncompressed

Fútbol SD: fichero .avi con formato 720x576 50i uncompressed
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Contenido normal

Estos ensayos tienen como objetivo medir el comportamiento de ambas cabeceras cuando

todos los canales del MUX tienen una programación normal de complejidad media. Para

representar este tipo de programación, utilizamos el mismo contenido publicitario utilizado en

pauta única pero aplicando retardos sucesivos de 6 frames en cada entrada para simular que

cada canal tiene una programación distinta.

Medidas HD

Se reproducirá con el PQA un clip en HD de contenido publicitario y mediante distribución y

“down-conversión” se repartirá a todas las entradas de los Transport Stream implicados con

retardos sucesivos entre ellas de 6 frames. Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por

las cabeceras, se irán demultiplexando las señales HD. Posteriormente se grabarán como Video

Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips comparándolos

con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 72. Diagrama medidas HD Contenido normal
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Medidas SD

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido publicitario y mediante distribución,

“up-conversión” y retardos se repartirá a todas las entradas de los Transport Stream

implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames. Una vez grabados los diferentes TS

tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las señales SD. Posteriormente se

grabarán como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes

clips comparándolos con el clip original siendo este el Video reference.

Figura 73. Diagrama medidas SD Contenido normal
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Pauta única

Estos ensayos tiene como propósito medir el comportamiento de ambas cabeceras simulando

el caso de la llamada “Pauta única” en la que todos los canales de una televisión emiten

contenido publicitario de complejidad media, de forma sincronizada.

Medidas HD

Se reproducirá con el PQA el clip en HD de contenido publicitario de complejidad media, y

mediante distribución y “down-conversión” se repartirá a todas las entradas de los diferentes

TS sin retardo entre ellas. Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se

irán demultiplexando las señales HD. Posteriormente se grabarán como Video Test en el PQA

3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips comparándolos con el clip

original, siendo este el Video reference.

Figura 74 . Diagrama medidas HD Pauta única
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Medidas SD

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido publicitario y mediante distribución,

“up-conversión” y retardos se repartirá a todas las entradas de los Transport Stream

implicados sin retardo entre ellas. Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las

cabeceras, se irán demultiplexando las señales SD. Posteriormente se grabarán como Video

Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips comparándolos

con el clip original siendo este el Video reference.

Figura 75. Diagrama medidas SD Pauta única
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Deportes simple

En este caso se medirá el comportamiento de ambas cabeceras en primer lugar cuando hay un

contenido deportivo de alta complejidad una emisión simulcast, mientras el resto de canales

del Múltiplex tienen programación normal (simulándola a través de la distribución del

contenido de dificultad media con retardos sucesivos de 6 frames), y en segundo lugar cuando

hay un contenido deportivo en una emisión no prioritaria y contenido normal en el resto de

canales.

Contenido deportivo emisión prioritaria

3.4.5.1.1 Medidas HD Contenido deportivo

Se reproducirá con el PQA un clip en HD de contenido deportivo y mediante distribución y

“down-conversión” se repartirá a las entradas de HD1/SD1.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor, un clip de contenido publicitario y

mediante distribución, retardos y el simulcast del servidor se repatirá al resto de entradas de

los Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales HD1 de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán como Video Test en el

PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips comparándolos con el clip

original, siendo este el Video reference.

Figura 76. Diagrama medidas HD Deportes Simple. Contenido Deportivo
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3.4.5.1.2 Medidas HD Contenido normal

Se reproducirá con el PQA un clip en HD de contenido publicitario y mediante distribución y

“down-conversión” se repartirá a las entradas HD2/SD2 así como al resto de entradas SD de

los Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido deportivo y

mediante el simulcast del servidor se le suministrará a las entradas de HD1/SD1.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales HD2 de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán como Video Test en el

PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips comparándolos con el clip

original, siendo este el Video reference.

Figura 77. Diagrama medidas HD Deportes Simple. Contenido normal
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3.4.5.1.3 Medidas SD Contenido deportivo

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido deportivo y mediante distribución y

“up-conversión” se repartirá a las entradas de HD1/SD1.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido publicitario y

mediante distribución, retardos y el simulcast del servidor se repartirá al resto de entradas de

los Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD1 de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán como Video Test en el

PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips comparándolos con el clip

original, siendo este el Video reference.

Figura 78. Diagrama medidas SD Deportes Simple. Contenido Deportivo
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3.4.5.1.4 Medidas SD Contenido normal

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido publicitario y mediante distribución y

“up-conversión” se repartirá a las entradas de HD2/SD2 así como al resto de entradas SD de

los Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido deportivo y

mediante el simulcast del servidor se le suministrará a las entradas de HD1/SD1.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD con contenido publicitario de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 79. Diagrama medidas SD Deportes Simple. Contenido normal
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Contenido deportivo emisión no prioritaria

3.4.5.2.1 Medidas HD Contenido normal

Se reproducirá con el PQA un clip en HD de contenido publicitario y se distribuirá a las

entradas de HD1 y HD2.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido deportivo y se

suminstrará únicamente a la entrada de SD4.

Mediante distribución, retardos y “down-conversión” se repartirá el contenido publicitario al

resto de entradas de los Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6

frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales HD con contenido publicitario de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 80. Diagrama medidas HD Deportes Simple emisión no prioritaria. Contenido normal
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3.4.5.2.2 Medidas SD Contenido deportivo

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido deportivo y se suminstrará a la entrada

de SD4.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido publicitario y

mediante distribución, retardos y “down-conversión” se repartirá al resto de entradas de los

Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD con contenido deportivo de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 81. Diagrama medidas HD Deportes Simple emisión no prioritaria. Contenido Dep.
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3.4.5.2.3 Medidas SD Contenido normal

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido publicitario, y mediante distribución,

retardos y “up-conversión” se le meterá a todas las entradas SD y HD con retardos sucesivos

entre ellas de 6 frames excepto a la señal SD4.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido deportivo y se

suministrará a la entrada de SD4.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD con contenido publicitario de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 82. Diagrama medidas SD Deportes Simple emisión no prioritaria. Contenido normal

Deportes Doble

En este caso se medirá el comportamiento de ambas cabeceras en primer lugar, cuando hay

contenidos deportivos diferentes de alta complejidad en las dos emisiones simulcast

(simulándolo a través de la distribución del contenido deportivo aplicando un retardo de 6

frames), mientras el resto de canales del Múltiplex tienen programación normal (simulándola a

través de la distribución del contenido de dificultad media con retardos sucesivos de 6 frames),

y en segundo lugar cuando hay contenido deportivo en dos emisiones no prioritarias y

contenido normal en el resto de canales.
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Contenido deportivo emisiones prioritarias

3.4.6.1.1 Medidas HD Contenido deportivo

Se reproducirá con el PQA un clip en HD de contenido deportivo y mediante distribución,

“down-conversión” y retardos se repartirá a las entradas simulcast HD1/SD1 y HD2/SD2 con

retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido publicitario y

mediante distribución y retardos se repartirá al resto de entradas de los Transport Stream

implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales HD con contenido deportivo de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 83. Diagrama medidas HD Deportes doble emisión prioritaria. Contenido de Dep.

3.4.6.1.2 Medidas SD Contenido deportivo

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido deportivo y mediante distribución, up-

conversión y retardos se repartirá a las entradas simulcast HD1/SD1 y HD2/SD2 con retardos

sucesivos entre ellas de 6 frames.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido publicitario y

mediante distribución, retardos se repartirá al resto de entradas de los Transport Stream

implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.
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Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD con contenido deportivo de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 84. Diagrama medidas SD Deportes doble emisión prioritaria. Contenido deportivo
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3.4.6.1.3 Medidas SD Contenido normal

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido publicitario y mediante distribución y

retardos se repartirá a las entradas SD de los Transport Stream implicados con retardos

sucesivos entre ellas de 6 frames.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido deportivo y

mediante distribución, retardos y el simulcast del servidor se le suministrará a las entradas de

T5HD, 4HD, T5SD y 4SD con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD con contenido publicitario de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 85. Diagrama medidas SD Deportes doble emisión prioritaria. Contenido normal
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Contenido deportivo emisiones no prioritarias

3.4.6.2.1 Medidas HD Contenido normal

Se reproducirá con el PQA un clip en HD de contenido publicitario y se le distribuirá a las

entradas HD1 y HD2 con un retardo de 6 frames entre ellas.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido deportivo y se le

distribuirá a las entradas de SD3 y SD4.

Mediante distribución, retardos y “down-conversión” se repartirá el contenido publicitario al

resto de entradas de los Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6

frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales HD con contenido publicitario de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 86. Diagrama medidas HD Deportes doble emisión no prioritaria. Contenido normal
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3.4.6.2.2 Medidas SD Contenido deportivo

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido deportivo y mediante distribución y

retardos se distriburá a las entradas de SD3 y SD4.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido publicitario y

mediante distribución, retardos y “down-conversión” se repartirá al resto de entradas de los

Transport Stream implicados con retardos sucesivos entre ellas de 6 frames.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD con contenido deportivo de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 87.Diagrama medidas SD Deportes doble emisión no prioritaria. Contenido Dep.



116

3.4.6.2.3 Medidas SD Contenido normal

Se reproducirá con el PQA un clip en SD de contenido publicitario, y mediante distribución,

retardos y “up-conversión” se le meterá a todas las entradas SD y HD con retardos sucesivos

entre ellas de 6 frames excepto a las señales de SD3 y SD4.

Al mismo tiempo se reproducirá con el Video Servidor un clip de contenido deportivo y se le

meterá a las entradas de SD3 y SD4.

Una vez grabados los diferentes TS tras pasar por las cabeceras, se irán demultiplexando las

señales SD con contenido publicitario de los TS correspondientes. Posteriormente se grabarán

como Video Test en el PQA 3.5, y se irán realizando las medidas PQR de los diferentes clips

comparándolos con el clip original, siendo este el Video reference.

Figura 88. Diagrama medidas SD Deportes doble emisión no prioritaria. Contenido normal
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Capturas TS

Una vez descritas las medidas realizadas, se detallarán los TS capturados con el capturador

(ENENSYS DIVIDUAL).

Para capturar Transport stream se conectara el capturador a través de interfaz USB al PC,

arrancando la aplicación DiviSerires de ENENSYS modo Analyser:

Figura 89. Configuración Capturador TS. Modo Analyser

En la pestaña Device Config se seleccionará la entrada ASI, y salida a fichero y abriendo

herramienta de grabación (Figura 90).

Figura 90. Configuración Capturador TS. Herramienta de grabación

Una vez hecho esto se elegirá la ruta de grabación y se pulsará el botón REC para ir

capturando los diferentes Transport Stream del ensayo. Dichos TS, se pueden ver desglosados

en la Figura 91.
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Figura 91. Desglose Transport Stream capturados
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Comparativa Reflex

En este apartado se detallarán los resultados de las diferentes medidas comparando el

rendimiento de ambas cabeceras a través de las medidas PQR.

Resultados VPC

En las siguientes tablas se reflejan todas las medidas de PQR realizadas con la cabecera VPC en

producción. En la tabla de la Figura 92 podemos ver los resultados ordenados por canales y en

la Figura 93 agrupados por TS.

Figura 92. Medidas PQR Reflex cabecera VPC ordenadas por canales

Figura 93. Medidas PQR Reflex cabecera VPC ordenadas por TS
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Resultados AVP

En las siguientes tablas se reflejan todas las medidas de PQR realizadas con la cabecera AVP en

test.

Figura 94. Medidas PQR Reflex cabecera AVP
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Tablas comparativas

En esta otra tabla tenemos la comparativa de ambas cabeceras con los resultados de calidad

de cada uno de los canales que se han medido. En la tabla de la Figura 95 podemos ver la

comparativa de los canales de alta definición, mientras que en la Figura 96 vemos la de los

canales de definición estándar.

Figura 95. Comparativa Reflex HD

Figura 96. Comparativa Reflex SD
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4 Conclusiones

En este apartado se comparará de forma gráfica el rendimiento de ambas cabeceras de forma

gráfica, y se extraerán las conclusiones tanto de las medidas CBR como de las medidas Reflex.

4.1 CBR

En primer lugar se analizarán las medidas PQR y DMOS de la comparativa CBR, para después
sacar las conclusiones de dichos ensayos.

PQR

Para facilitar la extracción de conclusiones se trasladan los valores PQR de la tabla de la Figura
68 a gráficos comparativos obteniendo las siguientes figuras:

Figura 97. Gráficas CBR comparativa PQR
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DMOS

Para facilitar la extracción de conclusiones se trasladan los valores DMOS de la Figura 68 a
gráficos comparativos obteniendo las siguientes figuras:

Figura 98. Gráficas CBR comparativa DMOS

Conclusiones CBR

En función de los datos obtenidos extraemos las siguientes conclusiones:

 Los índices PQR y DMOS funcionan de forma paralela en sus variaciones.
Porcentualmente se aprecia que un incremento del 1% en valores de PQR corresponde
a un incremento del 2% en DMOS para señales SD y 2,4% para señales HD.

 La cabecera AVP presenta siempre mejores resultados en SD que la VPC. La mejora es
más evidente cuanto más se comprime el ancho de banda.

 Para señales HD aparece una discrepancia entre la evolución de las dos cabeceras.
Para anchos de banda limitados, la cabecera VPC da mejores resultados mientras que
para anchos de banda más holgados, es la cabecera AVP la que ofrece mejores valores.
Concretamente, los puntos de inflexión de ambas curvas se encuentran en 5,4 MHz.
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4.2 Reflex

A continuación, se analizarán las medidas PQR de la comparativa Reflex, para después sacar las
conclusiones de dichos ensayos.

PQR

Al igual que se ha hecho con los resultados de las medidas CBR, se trasladaran los valores de

las tablas de las medidas Reflex (Figura 95, Figura 96) a gráficas comparativas, obteniendo las

siguientes figuras que facilitarán la extracción de conclusiones:

Figura 99. Gráfica Comparativa Reflex. Contenido normal

Figura 100.Gráfica Comparativa Reflex. Pauta única
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Figura 101. Gráfica Comparativa Reflex. Contenido Dep. HD1/SD1

Figura 102. Gráfica Comparativa Reflex. Contenido Dep. HD1/SD1 HD2/SD2

Figura 103. Gráfica Comparativa Reflex. Contenido Dep. SD4
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Figura 104. Gráfica Comparativa Reflex. Contenido Dep. SD3 SD4

Conclusiones Reflex

De las gráficas comparativas se extraen las siguientes conclusiones:

 Trabajando con contenido publicitario, ambas configuraciones obtienen valores de
calidad broadcast (considerada excelente calidad de vídeo) de forma holgada. En alta
definición obtenemos valores inferiores a 2 PQR, mientras que en definición estándar
no superamos los 3,7 PQR en ningún caso. Los resultados son similares tanto en
programación normal como en pauta única, y en ambos casos la configuración
4SD+2HD en la cabecera AVP supera tan sólo en 0,5PQR a la cabecera en producción.

 Cuando se introduce el contenido deportivo de alta complejidad a una emisión
simulcast prioritaria (HD/SD1), se siguen manteniendo niveles de calidad excelente en
HD (en torno a 3,5 PQR en HD1 y por debajo de 2 PQR en HD2), pero el resultado en
SD1 se acerca a 5 PQR (valor límite de calidad excelente según Tektronix). En el resto
de canales SD se obtienen valores de entre 3 PQR y 4 PQR por lo que se sigue dentro
de los niveles de calidad broadcast. En el caso de reproducir el contenido en una
emisión no prioritaria (SD4), se siguen consiguiendo excelentes resultados en todos los
canales excepto en el propio canal SD4 en el que se superan ligeramente los 5 PQR,
con resultados muy similares en ambas configuraciones.

 En el caso de distribuir el contenido de alta complejidad a las dos emisiones simulcast
prioritarias, se continúa manteniendo niveles por debajo de 4 PQR en las emisiones de
alta definición con una diferencia de 0,7 PQR entre ambas cabeceras, mientras que
para los canales SD, se obtienen valores que no superan los 4,5 PQR en las emisiones
no prioritarias (diferencias de hasta 1,2 PQR entre VPC/AVP) pero que alcanzan o
superan ligeramente los 5 PQR en SD1 y SD2.
Si en lugar de distribuir el contenido deportivo en las emisiones prioritarias, se

distribuye a las no prioritarias, se vuelve a valores de calidad excelentes en las

emisiones prioritarias (valores por debajo de 2 PQR en HD y sin llegar a 3,5 PQR en SD)

en detrimento de las no prioritarias en las cuales se alcanzan los peores valores de

calidad de todo el ensayo rozando los 5,5 PQR en VPC para ambas emisiones, con una

mejora de 0,2 PQR en AVP.



127

4.3 Reflexiones

A continuación se describen las reflexiones extraídas tanto de las medidas, como del modelo

de evaluación utilizado, así como del estado actual de la Televisión privada:

 Con los resultados de las medidas se puede afirmar que configuraciones de canales del
tipo 4SD+2HD / 4HD / 8SD en 1 Multiplex son perfectamente factibles con niveles de
calidad Broadcast, siempre y cuando se tenga en cuenta la tipología de la
programación en cuanto a nivel de complejidad, distribuyendo de forma eficaz el
ancho de banda disponible a través de la Multiplexación Estadística.

 Las televisiones privadas pueden aprovechar mucho mejor el ancho de banda si se les
conceden Multiplex enteros en lugar de porciones de los mismos. La Multiplexación
Estadística optimiza mejor el ancho de banda cuando mayor sea éste. En las medidas
podemos observar que se obtienen niveles de calidad muy cercanos comparando una
situación de 1HD+1SD en ½ Mux con 2HD+4SD en 1Mux.

 El propósito de optimizar los Multiplex, a raíz del Dividendo Digital, coincide con un
problema de concesiones entre gobierno y televisiones privadas. Este proyecto sirve
como una justificación de las televisiones privadas para emitir más canales por Mux de
los que dicta la ley, rebatiendo el argumento de la pérdida de calidad.

 Este modelo de evaluación se puede extrapolar a numerosas aplicaciones que
impliquen comparativas visuales en las que intervengan diferentes equipos y/o
configuraciones, o simplemente para evaluar el grado de degradación que sufre una
secuencia de vídeo al someterse a un procesado.



128

5 Bibliografía

[1] Libro de Distribución de televisión de la EUITT.

[2] Libro de Televisión digital MPEG-2.

[3] ETSI EN 300 744 V1.6.1 (2009-01): Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure,

channel coding and modulation for digital terrestrial television.

[4] ETSI EN 300 468 V1.11.1 (2010-04): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for

Service Information (SI) in DVB systems

[5] ISO/IEC 13818-1 Second edition 2000-12-01 Information technology — Generic coding of

moving pictures and associated audio information: Systems

[6] Boletín Oficial del Estado 9 Mayo 2013 Num. 111

[7] Guía sobre la liberación del Dividendo Digital

http://www.televisiondigital.gob.es/Paginas/Index.aspx

[8] Televisión Digital: fundamentos, estándares y multiplexación. Seminarios de doctorado -

EPS-UAM. Dr. Luis Salgado

[9] Understanding PQR, DMOS, and PSNR Measurements. Tektronix



129

6 Glosario de acrónimos

ETSI: European Telecommunications Standards Institute

CENELEC: Centre for Electrotechnical Standars

EBU: European Broadcasting Union

JTC: Joint Technical Committee

ISO: Organization for Standardization

IEC: International Electrotechnical Commission

DVB: Digital Video Broadcasting

DVB-S: Digital Video Broadcasting by Satellite

DVB-C: Digital Video Broadcasting Terrestrial

DVB-T: Digital Video Broadcasting – Cable

MPEG: Moving Pictures Experts Group

TS: Transport Stream

ES: Elementary Stream

PS: Program-Stream

VCEG Video Coding Experts Group

JVT: Joint Video Team

AVC: Advanced Video Coding)

SDTV: Standard Definition Television

HDTV: High Definition Television

BR: BitRate

CBR: Constant BitRate

VBR: Variable BitRate

SD: Standard Definition

HD: High Definition

DCT: Discrete Cosine Transform

GOP: Group Of Pictures
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I: Intra

P: Predicted

B: Bi-Predicted/ Bi-Directional

SI: Switching Intra

SP: Switching Predicted

SDI: Serial Digital Interface

AES: Audio Engineering Society

PES: Packetized Elementary Stream

TP: Transport Packet

PSI: Program Specific Information

PAT: Program Association Table

CAT: Conditional Access Table

NIT: Network Information Table

PMT: Program Map Table

TDT: Time and Date Table

BAT: Bouquet Association Table

ST: Stuffing Table

EIT: Event Information Table

SDT: Service Description Table

RST: Running Status Table

TOT: Time Offset Table

RGE: Red Global Estatal

RR: Reglamento de Radiocomunicaciones

ITU: International Telecommunication Union

MPE: Múltiple Privado Estatal

MAUT: Múltiple Autonómico

SFN: Single Frequency Network
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ARIB: Association of Radio Industries and Businesses

ISDB-T: Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting

SBTVD-T: Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre

DMB-T/H: Digital Multimedia Broadcasting Terrestrial/Handheld

ATSC: Advanced Television Systems Committee

DTTV-SA: Digital Terrestial Television Systems Aspects

8 VSB: 8 Level Vestigial Side Band

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplex

COFDM: Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex

PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy

SDH: Sinchronous Digital Hierarchy

ATM: Asynchronous Transfer Mode

RF: Radio Frecuencia

RS: Reed-Solomon

QPSK: Quadrature Phase-Shift Keying

QAM: Quadrature Amplitude Modulation

IFFT: Inverse Fast Fourier Transform

ICI: Inter Carrier Interference

ISI: Inter Symbol Interference

TPS: Transmission Parameter Signalling

LUFS: Loudness Unit Full Scale

DSK: DownStream Keyer

MOS: Mean Opinion Score

PQR: Picture Quality Rating

DMOS: Difference Mean Opinion Score

PQA: Picture Quality Analizer

JND: Just Noticeable Differences
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CRT: Cathode Ray Tube

LCD: Liquid-Crystal Display

DLP: Digital Light Processing

ITU: International Telecommunication Union


