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CARTA AL LECTOR

La SET (Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión) ha tenido un rol fundamental durante el proceso deci-
sorio del sistema de televisión digital que se adoptó en Brasil, no sólo un papel de liderazgo tecnológico, sino 
que también de fuerza aglutinadora de todas las personas y empresas que deseaban garantizar el futuro de la 
televisión abierta, libre y gratuita. Con esta edición especial de la revista de la SET, en español, celebramos el 
primer año de televisión digital en Brasil y tratamos de compartir nuestras experiencias con los profesionales 
de ese sector en los países latinoamericanos.

Nuestro entrevistado es el ministro de las Comunicaciones de Brasil, Hélio Costa, que fue una pieza clave para la 
decisión del sistema y alguien que ha viajado por toda la región con la intención de ofrecer una posible difusión de esa 
tecnología. En la entrevista, Costa enumera las ventajas de la adopción de un estándar único en toda Latinoamérica.

 André Barbosa Filho, asesor de la Casa Civil de la Presidencia de la República, muestra que, con la crisis econó-
mica, los proyectos turn key no están más en las perspectivas de los países, que ahora se concentran en proyectos 
personalizados - esa es una de las ventajas del estándar nipo-brasileño.

Por su parte, Ara Apkar Minassian, superintendente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), des-
cribe el trabajo de planeamiento de la canalización digital efectuado por la agencia.

El presidente del Foro SBTVD, Frederico Nogueira, revela la importancia de ese órgano en la definición, implan-
tación y divulgación de la TV digital en Brasil, y afirma, basándose en más de 3000 páginas de normas técnicas, 
que es el mejor sistema del mundo. 

A su vez, Cosette Castro, Profesora de la Maestría en TV Digital en la Unesp-SP (Brasil), destaca, una a una, todas las 
ventajas del sistema ISDB-T - perfeccionado en Brasil -, que pueden reproducirse fácilmente en los países vecinos.

Nuestro vicepresidente, Olímpio José Franco, expone ocho buenas razones para la elección del estándar brasileño - el 
ISDB-TB. Una de ellas es un consejo:  no cambien la TV digital por frutas, maíz, minerales y otras commodities.

En la sección reservada a los tutoriales, tenemos ocho artículos de gran importancia firmados por doctores de 
universidades brasileñas e ingenieros de televisión. “El sistema de televisión digital brasileño” fue escrito por Paulo 
Henrique Castro y Ana Eliza de Faria e Silva, el primer coordinador y la actual coordinadora del Módulo Técnico del 
Foro SBTVD, respectivamente.

“Esquema de modulación del sistema brasileño de TV digital” es de Fujio Yamada y Gunnar Bedicks, ambos doc-
tores de la Universidad Mackenzie, mientras que “Codificación de audio y video para la TV digital brasileña” está 
firmado por Charles Prado, Daniel Monteiro y Eduardo Costa, todos ingenieros de TV globo.

Carolina Novaes y Danilo Ono, también ingenieros de TV globo, escribieron “Multiplexor para el sistema brasileño de 
TV digital”. Laisa Caroline de Paula Costa y Marcelo Knörich Zuffo, ambos doctores de la Universidad de São Paulo, en 
conjunto con Rodrigo Nascimento y Ana Eliza Faria son los autores de “Mecanismos de control de copias”.

“Receptores de TV digital” está firmado por Aguinaldo Silva, del Instituto Genius de Tecnología. “TV interactiva se 
hace con Ginga” fue producido por el doctor Luiz Fernando Gomes Soares, de la PUC-RJ (Pontificia Universidad 
Católica de Río De Janeiro). 

Finalmente, tendremos “Canal de interactividad”, de Luis Geraldo Pedroso Meloni, de la Unicamp (Universidad 
Estadual de Campinas), Rodrigo Teixeira Sales y José Eduardo Bertuzzo, ambos del 
Instituto de investigación Eldorado.

Además de eso, Valderez Donzelli, directora editorial de la SET, cuenta las etapas de 
implantación del sistema digital en Brasil, mostrando, así, que nuestro país no es un 
neófito en esa área - las investigaciones empezaron en 1991.

Y más: los reportajes tratan de mostrar cuáles son las muchas manos que están haciendo 
posible la TV digital en Brasil, tanto en las universidades como en las industrias de transmi-
sores, receptores o  desarrollo de softwares, o incluso en las generadoras de televisión.

Finalmente, agradezco a nuestros patrocinadores -- THOMSON - CASABLANCA ON 
LINE - TQTVD – RHODE & SCHWARZ DE BRASIL - TRANSTEL - LINEAR - IDEAL ANTE-
NAS y SINDVEL (SINDICATO DE LAS INDÚSTRIAS DE APARATOS ELÉCTRI COS, ELEC-
TRÓNICOS Y SIMILARES DEL VALLE DE LA ELECTRÓNICA), que hicieron posible la con-
fección y distribución de esta edición. 

Liliana Nakonechnyj
Presidenta de la SET
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La TV digital empezó a ser estudia-
da en Brasil en el año de 1991, 
cuando el Ministerio de las Comu-

nicaciones creó la Comisión Asesora de 
Asuntos de Televisión (COMTV) con la 
autoridad de proponer una política es-
pecífica para HDTV (High Definition TV) y 
TVD, cuyo contexto se estaba discutien-
do los Estados Unidos, Europa y Japón.

En ese contexto, en el año de 1993, la 
National Association of Broadcasters (NAB) 
invitó, por medio de la Asociación Brasileña 
de Emisoras de Radio y Televisión (Abert), 
a Brasil a formar parte de un grupo de 
estudios para el desarrollo y análisis de la 
tecnología COFDM aplicada en los países 
en que el ancho de banda de los canales 
de TV fuera 6 MHz. En aquella época, en 
los EEUU, los profesionales investigaban un 
modelo para la TV digital. 

Todo el ajetreo de la época mostró la nece-
sidad de crearse un grupo de trabajo para 
analizar la transición de la TV Brasileña, del 
sistema analógico hacia el digital.   Fue 
entonces que, en 1994, se creó el grupo 
Abert/SET (Sociedad Brasileña de Ingenie-
ría de Televisión) reuniendo las emisoras 
de TV, especialistas e instituciones de in-
vestigación para analizar el planeamiento 
del ingreso de los radiodifusores a la tec-
nología de transmisión digital. 

Inicio del trabajo
Entre las primeras actividades del grupo esta-
ba la creación, en el mismo año, del subgrupo 
de canalización para trabajar con la cuestión 
del planeamiento de canales digitales en 
conjunto con la COMTV. En junio de 1995, 
el Grupo Abert/SET participó, con EEUU y Ja-
pón, de las primeras pruebas con el prototipo 

del proyecto COFDM, realizado en Finlandia 
para el ancho de canal de 6 MHz.

Con la creación de la Gran Alianza en 
EEUU, ese país se decidió a adoptar su 
propio sistema, el ATSC, utilizando la 
técnica de modulación 8VSB, mientras 
que Europa adoptaba el DVB, con la 
modulación COFDM. Ante esa situación, 
el grupo Abert/SET pasó a tener la com-
pleja tarea de evaluar los dos sistemas 
y propuso al Ministerio de las Comuni-
caciones la realización de pruebas de 
laboratorio y de campo 
en Brasil para poder 
evaluar concretamente 
el desempeño de cada 
uno de ellos. Diversas 
demostraciones de la 
señal en alta definición 
fueron realizadas por el 
grupo en São Paulo, Río 
de Janeiro y Brasilia.
En 1998, tras la pro-
mulgación de la Ley 
General de Telecomu-
nicaciones y con la 
creación de la Agencia 
Nacional de Telecomu-
nicaciones (Anatel), la 
agencia, por medio de 
la Superintendencia de 
Servicios de Comuni-
cación en Masa, pasó 
a integrar el proceso. 
Anatel realizó una Con-
sulta Pública y publicó 
una resolución con los 
procedimientos para la 
realización de experi-
mentos con sistemas 
de televisión digital. 

 
Evaluación de los sistemas 
en territorio brasileño
En noviembre de aquel año, el grupo Abert/
SET firmó un acuerdo de cooperación 
técnica con la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie para la implantación de un 
laboratorio de pruebas específicas dedi-
cado a la TV digital y al montaje de un 
vehículo para la realización de las medi-
ciones en campo. El proyecto, financiado 
por NEC de Brasil, tuvo un costo estimado 
de 2,5 millones de reales.

TV DIGITAL EN BRASIL 
– SU HISTORIA Y 
EL DESTACADO 
PAPEL DE LA SET 
Por Valderez Donzelli*

Vehículo con una torre especialmente desarrollada 
para las pruebas de cobertura y señal

*ingeniera, consultora de radiodifusión y 
telecomunicaciones y directora editorial de la SET
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Para planear y coordinar esos trabajos, el 
subgrupo de pruebas reunió 17 emisoras de 
TV, ingenieros, profesores de la Universidad 
Mackenzie, representantes de centros de 
investigación, la industria de radiodifusión y 
electro-electrónica, para la realización de las 
actividades de evaluación de los sistemas.

El subgrupo se reunió con especialistas en 
ATSC y en DVB para desarrollar los criterios 
técnicos y los procedimientos de ejecución de 
las pruebas de laboratorio y de campo para 
comparar el desempeño de los sistemas. 
Durante todo el trabajo hubo una integración 
total con Anatel y el Centro de Investigación y 
Desarrollo (CPqD), que actuó en ese proceso 
como consultor de la agencia. 
Las pruebas con los sistemas ATSC y 
DVB empezaron en 1999. El ISBD se in-
tegró a las pruebas posteriormente, una 
vez que aún estaba en desarrollo en el 
Japón. Durante la ejecución de las prue-
bas, representantes de los tres sistemas 
validaron todos los criterios adoptados 
por el Grupo Abert/SET.
 
Resultado
Los primeros resultados, presentados en 
el 2000, mostraron que la modulación 
COFDM era la más adecuada para las 
condiciones del país El Grupo Abert/SET 
fue perfeccionando las investigaciones y 
trabajos en ese sentido.

El informe presentado por el Grupo a Anatel 
se puso en una consulta abierta al público. 
Los textos completos pueden obtenerse 
en el sitio de Anatel a través del siguiente 
camino de directorios: biblioteca/ arquivo 
documental/ relatorios/ tecnicos/2000.

En el 2001, la agencia realizó consultas y 
audiencias públicas y también una con-

ferencia sobre el proceso de definición 
del estándar de transmisión terrestre de 
televisión digital. Los estudios técnicos y 
económicos sobre los impactos de cada 
uno de los sistemas recomendados por 
la UIT-R se concluyeron en el 2002.

En el 2003, el Grupo SET/ABERT firmó 
un nuevo acuerdo de cooperación téc-
nica con la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie, en esa oportunidad para 
evaluar la evolución de los tres sistemas 
de TV digital disponibles.
 
Inclusive, el resultado de todo este trabajo 
con los procedimientos de las pruebas de 
laboratorio y en campo realizados en Bra-
sil - bajo la coordinación del Grupo Abert/
SET, considerados como los más comple-
tos que se han realizado en el mundo -, 
fue integrado a las recomendaciones de 
la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones – UIT y del Comité Interamericano 
de Telecomunicaciones – Citel. 
 
La decisión
Finalmente, en el 2003, se Publicó el De-
creto 4901, que establecía las directrices 
para la implantación del Sistema Brasileño 
de Televisión Digital (SBTVD) y creaba el 
Comité de Desarrollo, vinculado a la pre-
sidencia de la República, la Casa Civil y 
Ministerios, que es responsable por la de-
finición de la política de trabajo - el Comité 
Consultivo y el Grupo Gestor.  En el 2004, 
el gobierno determina el plazo de un año 
para que el país tenga una respuesta sobre 
la adopción del sistema. 

En ese mismo año, los Ministerios de 
Comunicación, Ciencia y Tecnología, la fi-
nanciadora de estudios y proyectos (FINEP) 
y el Fondo Nacional de Telecomunicacio-

nes (Funtel) seleccionaron, por medio de 
edictos, los mejores proyectos para la 
creación de consorcios. En total hubo 70 
proyectos de entidades de enseñanza e 
investigación (universidades y empresas) 
que incluyeron a más de mil investigadores 
y un presupuesto de 30 millones de reales, 
distribuidos entre 22 consorcios. El Comité 
de Desarrollo del SBTVD fue responsable 
por la coordinación General de todos los 
proyectos, con el apoyo técnico-financiero 
del finep y del CPqD.

Durante ese periodo hubo varias reuniones 
entre los grupos de trabajo, emisoras de TV 
y especialistas de la SET para el análisis y 
evaluación de los resultados hallados por 
los consorcios.  La conclusión: El sistema 
ISBD-T fue el que atendió mejor las premi-
sas del gobierno, reforzando los resultados 
obtenidos por las pruebas realizadas por el 
grupo Abert/SET. 

Finalmente, el 29 junio de 2006, luego 
de 15 años del inicio de las discusiones y 
como resultado de un completo y complejo 
trabajo de los profesionales del sector de 
radiodifusión de Brasil, el presidente de la 
República Luiz Inácio Lula da Silva definió 
el estándar japonés como la base para la 
tecnología digital de Brasil. 

El sistema brasileño de TV 
digital (SBTVD): El desafío  
A partir de ahí, el gobierno, los radiodi-
fusores y miembros de las principales 
entidades de comunicación se encontra-
ron frente un nuevo desafío: adaptar el 
estándar japonés a la realidad brasileña. 

En una de las primeras acciones, en no-
viembre de 2006, el gobierno creó el 
Foro Brasileño de TV Digital - formado por 

Ingenieros y técnicos que participaron de las pruebas que anticiparon el éxito del SBTVD
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emisoras de radiodifusión, fabricantes de 
equipos de recepción y transmisión, indus-
trias de software y entidades de enseñanza 
e investigación-, para asesorar al Comité de 
Desarrollo en la definición de qué innovacio-
nes tecnológicas brasileñas se incorporarían 
a la tecnología digital, propiciando un es-
tándar y una calidad compatibles con las 
exigencias de los usuarios. 

*El Foro es una asociación civil sin fines de 
lucro, compuesta por una Asamblea Ge-
neral, un Consejo Deliberativo - integrado 
por 13 miembros, elegidos por la Asam-
blea General, con autoridad para definir 
políticas generales de acción y estrategia, 
crear, aprobar, modificar y administrar los 
grupos de trabajo; deliberar sobre las pro-
puestas de los módulos de trabajo, o sea, 
propuestas de normas y acción, y aprobar la 
relación con otras organizaciones naciona-
les o internacionales - y un Consejo Fiscal.  
En esta edición la estructura y los trabajos 
desarrollados por el foro y el funcionamiento 
del sistema se presentan en el tutorial 1 (El 
Sistema de Televisión Digital Brasileño).

La Implantación
Luego del decreto presidencial el Minis-
terio de las Comunicaciones estableció, 

por medio de la circular nº 652/2006, los 
criterios, procedimientos y plazos para la 
consignación de canales destinados a la 
transmisión digital. 

En el periodo de transición de 2006 a 
2016 están definidas las fechas de 
30/06/2013 para el fin de la con-
signación de canales analógicos y el 
30/06/2016 para el término de las 
transmisiones analógicas.

Por lo tanto, el día 2 diciembre de 2007 
marcó el inicio de la era de la televisión 
digital en Brasil, junto con el inicio de las 
transmisiones oficiales en la ciudad de 
São Paulo, evento que reunió a más de 
2000 personas y contó con la presencia 
del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y 
de grandes empresarios del sector. 

Desde entonces, diversas emisoras 
en las capitales y ciudades con gran 
número de habitantes han estado 
implantando sus estaciones, desarro-
llando campañas de popularización y 
demostraciones en puntos de gran cir-
culación, acelerando, de ese modo, el 
ritmo de crecimiento de la cobertura de 
la señal digital. 

Calidad del sistema
La calificación tecnológica alcanzada 
por Brasil permite la expansión del siste-
ma nipo-brasileño a nivel internacional. 
Las contribuciones brasileñas al ISDB-T 
fueron apoyadas por los  japoneses.

Las emisoras están comprobando, en la 
práctica, el buen funcionamiento del sistema 
en ambientes hostiles como los de la ciudad 
de São Paulo - con muchas edificaciones y 
ruidos urbanos - y en Río de Janeiro y Belo 
Horizonte - con topografía accidentada y 
una gran urbanización, entre otras cosas.

Los análisis del comportamiento de la señal 
digital en campo, elaboradas por las emiso-
ras de TV y por la Universidad Presbiteriana 
Mackenzie, muestran que los resultados 
son muy satisfactorios, tanto en lo referente 
a la convivencia con los canales analógicos 
adyacentes como a las condiciones de co-
berturas externa, interna y móvil. 

El éxito alcanzado se debe también al exce-
lente trabajo que ha estado siendo realizado 
por el grupo de canalización desde 1994 y 
cuyas actividades dinámicas continuarán 
ejerciendo un papel de gran importancia 
hasta la total migración de sistema.

GRuPO MuNICIPIOS
PLAzOS PARA LA SOLICITACIóN 

DEL CANAL DIGITAL

Generadoras São Paulo hasta 29 diciembre 2006

Generadoras
Belo Horizonte, Brasilia, Fotaleza, 

Río de Janeiro e Salvador
hasta 30 noviembre 2007

Generadoras Curitiba, Gôiania, Manaus, Porto Alegre e Recife hasta 31 marzo 2008

Generadoras
Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, 

Maceió, Natal, São Luís e Teresina
hasta 31 julio 2008

Generadoras
Aracaju, Boa Vista, Florianópolis, Macapá, 
Palmas, Porto Velho, Río Branco y Vitória

hasta 30 noviembre 2008

Generadoras Demás municipios hasta 31 marzo 2009

Retransmisoras Capitales de los Estados y en el Distrito Federal hasta 30 abril 2009

Retransmisoras Demás municipios hasta 30 abril 2009

Miembros de Anatel y de emisoras de TV en la torre de la TV Cultura, en São Paulo, en el día en que fue otorgada la licencia para pruebas a la emisora
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Canalización 

Uno de los principales y complejos 
requisitos para la implantación de 
la TV digital es la canalización. En 

Brasil las discusiones para analizar el 
panorama y proponer caminos adecua-
dos para la TV digital tuvieron inicio en 
1991, con la COMTV.

Con la formación del grupo Abert/
SET, en el 2004, se creó el primer 
grupo de trabajo, llamado subgrupo 
de canalización, compuesto por in-
genieros especialistas en televisión y 
propagación, por las emisoras de TV 
e instituciones de investigación, tra-
bajando de forma colaborativa y en 
conjunto con el Ministerio de Comuni-
caciones y Anatel.

Aún estando sin la definición del sistema 
digital, los profesionales involucrados en 
ese trabajo estudiaron minuciosamen-
te los criterios de viabilidad y modelos 
de propagación para la inclusión de los 
nuevos canales, una vez que la coexis-
tencia con los canales analógicos era 
imprescindible y preocupante.

Para definir el punto de partida, se es-
tableció la premisa básica de que para 
cada canal analógico seria previsto un 
canal digital, asegurando de esa for-
ma la misma cobertura. Sin embargo, 
como el número de canales analógi-
cos era muy alto - 8300 en la época 
-, los estudios empezaron preliminar-

mente en relación a las localidades 
donde hubiera, al menos, una estación 
generadora de TV y también para las 
localidades con más de 100.000 ha-
bitantes, aunque se le dio protección 
a los canales analógicos existentes en 
ciudades con más de 50.000 habitan-
tes. Posteriormente, se empezaron a 
analizar todas las localidades donde 
hubiera al menos 1 generadora.

Otros puntos se agregaron de a poco 
a los estudios, como la posibilidad de 
reutilización de frecuencias y el empleo 
de parámetros conservadores para que 
el Plan Básico de Distribución de Ca-
nales de Televisión Digital (PBTVD) se 
pudiera aplicar para cualquier técnica 
de modulación utilizada en la trasmi-
sión terrestre.

En el 2002, para que el planeamiento de 
la canalización de TV digital pudiera ser 
elaborado, Anatel publicó la Resolución 
291 - consolidando las características 
técnicas de los planes básicos ana-
lógicos - y suspendió los análisis de 
proyectos de viabilidad hasta la aproba-
ción del PBTVD. 

Como resultado del esfuerzo del trabajo 
conjunto, en abril del 2005, Anatel publicó 
la Resolución n.º 398/2005, establecien-
do métodos y parámetros para el cálculo 
de la viabilidad técnica de canales ana-
lógicos y digitales, aplicables a los tres 
estándares - ATSC, DVB-T e ISDB-T.

Algunos puntos establecidos con-
solidaron los criterios técnicos y 
relaciones de protección. Ellos pre-
vén que los canales digitales no 
sufrirán interferencias de canales 
‘Taboos’, que puedan interferir en 
los canales ‘Taboos’ analógicos; la 
posibilidad de utilización de canales 
digitales adyacentes en la misma lo-
calidad, siempre que se encuentren 
instalados a una distancia inferior a 
2 km; la definición de nuevos valores 
de campo protegido y campo inter-
ferente e, incluso, la adopción de un 
nuevo modelo de cálculo.

De ese modo fue posible finalizar la elabo-
ración del primer PBTVD - aprobado por 
la resolución 207/2005, independiente 
del estándar adoptado - posibilitando 
un periodo de transición con simulcast, 
garantizando una buena administración 
del espectro, proporcionando la misma 
cobertura del servicio analógico y pre-
viniendo interferencias.  La canalización 
estudiada fue la de la banda alta de VHF 
(canales del 7 al 13) y la banda de UHF 
(canales del 14 al 59).

Planeamiento de la 
Reconfiguración del PBTVD
Tras la definición del estándar y el es-
tablecimiento de las directrices, Anatel, 
apoyada por el grupo de canalización, ha 
estado dirigiendo la reconfiguración del 
PBTVD, ahora dividido en dos fases. La 
primera incluyó las capitales y la segunda 

TV DIGITAL EN BRASIL – SU 
HISTORIA Y EL DESTACADO 
PAPEL DE LA SET 

Por Valderez Donzelli

 CANALIZACIóN!
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los demás municipios, con prioridad hacia 
las regiones con mayor densidad demo-
gráfica del interior del Estado de São 
Paulo, prosiguiendo luego con las demás 
unidades de la Federación. 

Los puntos considerados en el proceso 
de revisión son el uso de los canales 
de UHF (14 a 59) eliminando la ban-
da de VHF; la trasmisión simultánea 
analógica y digital; canales digitales y 
analógicos con áreas de servicio equi-
valentes; inserción de cuatro canales 
digitales de 6 MHz destinados al Poder 
Ejecutivo y la obligatoriedad de utiliza-
ción de máscaras de transmisión para 
canales digitales.

Para atender la demanda de los cana-
les públicos adicionales, Anatel propuso 
que se destinaran los canales del 60 
al 69, actualmente utilizados para la 
prestación del servicio de Repetición 
de Televisión (RpTV).

Las etapas del trabajo para cada loca-
lidad son: el estudio anticipado de la 
revisión del plan básico; reunión con las 
entidades acreditadas para que se pueda 
optimizar el estudio, añadiendo las infor-
maciones y experiencias de los ingenieros 
locales; la publicación de una consulta 
pública sobre las alteraciones del plan 

básico - para recibir comentarios de los 
interesados; el análisis de esos comenta-
rios; la confirmación de la propuesta final 
de parte de  las entidades acreditadas; la 
publicación de una acción de ejecución 

de revisión del Plan Básico; y el envío de 
una propuesta de consignación de los 
pares digitales más adecuados para las 
estaciones analógicas de cada ciudad al 
Ministerio de Comunicaciones.
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Introducción 

Una diferencia fundamental de 
la TV digital en relación a la TV 
analógica es la capacidad de 

recepción de imagen con mejor reso-
lución - con una relación de aspecto de 
imagen en la pantalla de 16:9, con un 
ancho más grande en relación a la al-
tura -, se ofrece una visualización más 
cómoda para el televidente, además de 
permitir la recepción durante el despla-
zamiento. Permite también la recepción 
del sonido con mejor calidad, en esté-
reo hasta en seis canales.

En la adopción de la TV digital en Bra-
sil, la replicación de la señal digital 
- del área de cobertura de cada emi-
sora analógica actual -, se estableció 
como uno de los objetivos, signifi-
cando que la nueva tecnología debe 
suministrar señal a todos los lugares 
donde la señal analógica ya existia. 
Las emisoras planifican la dimensión 
de sus estaciones de transmisión te-
niendo como principales parámetros 
la  potencia del, la altura de la torre y 
la ganancia de la antena para cumplir 
con este requisito de cobertura.

El estándar brasileño de TV digital (ISDB-
TB

) ha adoptado la técnica de modulación 
BST-OFDM (Band Segmented Trans-
mission – OFDM) [1], que proporciona 
enorme flexibilidad de configuración, 
permitiendo la transmisión simultánea 
de hasta tres programas distintos en el 
mismo canal de TV, modulando con dife-
rentes niveles de potencia, acordes a la 
aplicación de cada servicio.  La adopción 

del time e frequency interleaving  brinda 
una robustez adicional contra el efecto 
Doppler, fenómeno típico de la recepción 
durante el movimiento. 

Las pruebas del sistema de trans-
misión y recepción realizadas en 
laboratorio sirven para caracterizar el 
comportamiento del mismo frente a los 
fenómenos que pueden interferir en el 
buen Desempeño. Sin embargo, en la 
condición real de funcionamiento, no 
es siempre que los eventos ocurren 
como uno se imagina en razón de la 
presencia múltiple y simultánea de 
agentes agresores como señales de re-
corrido múltiple, ruido impulsivo, efecto 
Doppler, y principalmente, de interfe-
rencias de canales adyacentes. Por lo 
tanto, se hace imprescindible la verifi-
cación del comportamiento del sistema 
en campo, a través de mediciones. Para 
esta verificación es necesario la plani-
ficación de los  lugares de prueba, de 
forma que se cubran todas las posibles 
situaciones de operación.

Este artículo muestra de forma concisa 
los trabajos desarrollados en la ciudad 
de São Paulo por la Universidad Pres-
biteriana Mackenzie para evaluar la 
robustez del sistema en condiciones 
reales. Esta ciudad representa un es-
cenario adecuado para esa evaluación 
porque es una metrópolis con todas 
las dificultades posibles que pueden 
haber para la propagación de señales 
de TV digital, a causa de las caracte-
rísticas de su relieve con innumerables 
accidentes geográficos, la existencia 

de áreas con concentración de edi-
ficios, la presencia de varias fuentes 
generadoras de ruido, e incluso las in-
terferencias de los diferentes servicios 
que utilizan radiofrecuencia.

Medida de campo
Esta actividad consiste en efectuar 
la recolección de de datos referen-
tes a la señal que llega al receptor 
en todas las regiones dentro del área 
de cobertura y com diversas confi-
guraciones, como recepción en High 
Definition (HD), Standard Definition 
(SD), recepción con el aparato ins-
talado en vehículos desplazándose y 
recepción con dispositivos portátiles 
handhelds o notebooks.

Durante esa recolección de datos 
se verifica el nivel de recepción de 
señal, la calidad de la imagen de la 
señal demodulada, la ubicación geo-
gráfica del punto de medida con el 
auxilio de un GPS, las características 
ambientales de lugar y una grabación 
de muestra de la señal de RF de cada 
emisora - para investigaciones futu-
ras. Esta señal debe ser reproducible 
en laboratorios para evaluar la natu-
raleza y el nivel de las interferencias.

Hay herramientas adecuadas para la 
predicción de propagación de seña-
les como el modelo de Okumura Hata 
[2] y la Recomendación ITU 1546 
[3], que toman en consideración la 
frecuencia, distancia, altura de la an-
tena de transmisión y de recepción y 
las condiciones ambientales.

EVALUACIóN DE COBERTURA 
DE SEÑALES DE TV 
DIGITAL EN BRASIL

Prof. Dr. Fujio Yamada e Ing. Rodrigo E. Motoyama, 
de la Universidad Presbiteriana Mackenzie.
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El modelo de Okumura Hata ha de-
mostrado ser el más adecuado para la 
TV digital y ha sido utilizado en esta 
investigación. El modelo inicial fue 
establecido por Okumura como un 
gráfico y, luego, como un modelo ma-
temático elaborado por Hata:

At = [69.55 +26.16 log f -13.82 log h
t – 

(1.1log f -0.7) hm – (1.56 log f -0.8) 
+ X] dB (1)

Donde X = [44,9 – 6.55 log h
t 
] log d dB

A
t 
= atenuación en dB

f = frecuencia en MHz

h
t 
= altura de la antena transmisora en m

h
t 
= altura de la antena receptora en m

d= distancia del punto de medida en re-
lación al transmisor en km

La resolución 398, del 7 de abril de 
2005, de ANATEL[4] establece el va-
lor de 51 dBµV/m para la intensidad 
de campo del contorno protegido para 
la banda de UHF en el límite del área 
de cobertura. A partir de ese valor se 
pueden establecer las características 
necesarias para que la emisora alcance 
el objetivo de cobertura.

La presencia de elementos degradan-
tes de señal, como edificios, cerros, 
generación de ruido electromagnéti-
co e interferencias de otras fuentes 
de energía de RF, pueden causar dis-
turbios en la transmisión, provocando 
la degradación de la señal que llega 
al receptor. 

Estructura de la 
prueba efectuada
Para el análisis de las condiciones de 
recepción de la señal de TV digital, el 
área de prueba se dividió en áreas ra-
diales de 15° en 15° a partir del punto 
de ubicación del transmisor; sobre cada 
área radial se demarcaron los puntos 
distantes a 2 km, 3 km, 5 km, 7 km, 
10 km, 13 km, 17 km, 20 km, 23 km, 
27 km, 30 km, 40 km y 527 km, como 
ilustra el mapa de la figura 1.

Las principales emisoras de São Pau-
lo se encuentran en la región de la 
Avenida Paulista/Sumaré, con una 
altura de torres de alrededor de 150 

m a 200 m. Para que se alcance un 
área de cobertura equivalente a la de 
la actual de transmisión analógica se 
están empleando trasmisores con po-
tencias de 7,5 kW a 15 kW. Se deben 
considerar las atenuaciones provo-
cadas por accesorios como filtros, 
combinadores y pérdidas en la línea 
de transmisión entre transmisor y la 
antena. La ganancia de las antenas 
empleadas es de alrededor de 12 dB. 

La figura 2 muestra de forma resumi-
da la estructura del transmisor.

Para medir la señal se emplea una ca-
mioneta equipada con un mástil retráctil 
de 10 m de altura y una antena bilog de 
5 dB de ganancia en la banda de prueba, 
instrumentos de medida como RF Cap-
ture, Analizador de espectro, Set-top box  
y display y GPS. Se utiliza un notebook 
para registrar en cada punto de prue-

Figura 1- Mapa del área de cobertura de la región Metropolitana de São Paulo

Figura 2- Diagrama del transmisor
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ba los eventos que ocurran, tales como 
condiciones ambientales, ubicación, ni-
veles etc. Las figuras 3 y 4 ilustran esa 
composición.

Para pruebas de desplazamiento existen 
otros recursos que permiten el registro 
continuo de información de las condicio-
nes de recepción como niveles de señal, 
velocidad del vehículo, coordenadas del 
lugar, información sobre degradación 
C/N, MER y BER, etc. De todas formas, 
este tema será el objeto de otro trabajo.

Resultados de medición

Para simplificar la presentación se han 
seleccionado tres emisoras que hemos 
llamado de A, B y C que poseen una 
estructura más completa con caracte-
rísticas semejantes, cuyos resultados 
de recepción se presentan en gráficos. 
La configuración de las emisoras que 
se evaluaron estaba en modulación HD, 
64QAM y modo 3. El área de prueba se 
dividió en sector Norte (entre las posi-
ciones radiales de 315º a 45º), sector 

Este (entre las posiciones radiales 45º  
a 315º ), sector Sur  (entre las posi-
ciones radiales 135º  a 225º ) y sector 
Oeste (entre las posiciones radiales 
225º a 315º ). La predicción de la in-
tensidad de campo se calculó utilizando 
el modelo Okumura Hata, ecuación 1. 
Para cada grupo de puntos situados 
en cada sector y a la misma distancia 
en relación al transmisor, se calculó la 
media aritmética de la intensidad de 
campos, presentada en los gráficos de 
las figuras 5, 6, 7 y 8 para los sectores 
Norte, Este, Sur y Oeste, respectiva-
mente, junto con la intensidad de cada 
punto medido. El receptor no es capaz 
de demodular la señal en los puntos en 
que se encuentran por debajo del um-
bral de recepción de 51 dBµV/m.

Para la uniformidad de condiciones, las 
representaciones gráficas fueron hechas 
para recepción en HD y modulación 
64QAM, modo 3. Analizando el gráfico 
de la figura cinco se concluyó que el 
nivel de señal cerca de la torre de trans-
misión está por debajo de lo previsto y 
puede deducirse que eso es causado por 
la concentración de edificios y el grado 
de tilt de la antena. Para la distancia que 
está entre 3 km y 13 km de la torre de 
transmisión los niveles medios estaban 
más elevados que lo previsto por encon-

Figura 4- Foto del interior del vehículo de puebas
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Figura 3-Diagrama del sistema de pruebas en campo
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Figura 5- Gráfico del nivel de señal en el sector Norte Figura 6-  Gráfico del nivel de la señal en el sector Este

Figura 7- Gráfico del nivel de señal en el sector Sur Figura 8- Gráfico del nivel de señal en el sector Oeste

trarse en lugares libres de obstrucción e 
interferencias. A partir de de los 17 km 
hay una caída brusca de los niveles por 
encontrarse en la región de cerros de 
Serra da Cantareira.

El sector Este de la figura 6 es una área 
casi sin obstrucción de montañas, por lo 
tanto, en gran parte de las localidades 
que están hasta 57 km del transmisor se 
reciben señales a niveles adecuados.

El sector Sur de la figura 7, hasta una 
distancia de 30 km del transmisor, las 
señales son adecuadas. A partir de esa 
distancia existen áreas de obstrucción 
debido a Serra do Mar.

En el sector Oeste, figura ocho, a par-
tir de los 23 km del transmisor existe la 
obstrucción de las montañas de la región 
de Serra di Japi que degradan la señal.

Conclusión
Los resultados de las pruebas muestran 
que la propagación de la señal es apropia-
da por la buena recepción cuando no hay 
obstrucción debido a las características del 
relieve. En los puntos de sombra, a causa de 
la existencia de obstrucción, será necesario 
efectuar la corrección por medio del uso re-
transmisor Gap Filler o red SFN.

Otro hecho relevante es el uso de la antena 
interna. Esa antena exige que la señal esté 
por lo menos 20 dB por encima de una se-
ñal captada con antena externa. Analizando 
los cuatro gráficos se verifica que hasta una 
distancia de aproximadamente 15 km es 
posible recibir una señal adecuada, incluso 
con la antena interna. A partir de ese punto 
el sistema requiere una antena externa.

Este trabajo contó con el apoyo de 
Mackpesquisa
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UN AVANCE NOTABLE

Hace apenas un año y dos meses 
que Brasil tiene TV digital abierta 
- el estreno fue en São Paulo y to-

das las redes estuvieron en el aire en la 
noche del 2 diciembre de 2007. Desde 
ese entonces, cerca de 44 millones de 
habitantes, o sea, un poco más de un 
quinto de la población total del país, es-
timada en 190,5 millones de habitantes, 
puede acceder a las imágenes en HD.

Hasta fines de 2009/principios de 2010, el 
número será de un poco más de 60 millo-
nes. A grosso modo, un tercio del total.

Una progresión notable - más rápida in-
cluso que la de Estados Unidos, donde 
la fecha anunciada para la exclusión del 
sistema analógico, luego de 10 años del 
inicio de las transmisiones digitales, ha 
sido postergada varias veces. 

Aunque es cierto que en Brasil no hubo 
un arranque en las ventas de aparatos 
de TV full HD, conversores y celulares 
aptos para recibir la señal. Como todas 
las nuevas tecnologías, al comenzar, la 
de la TV digital también cuesta caro. “En 
el 2008, se vendieron 650.000 aparatos 
de esos tres tipos”, dijo Frederico No-
gueira, presidente del Foro SBTVD. Falta 
también “degustación” en los lugares de 
venta, es decir, que los comerciantes de-
muestren al consumidor las ventajas de 
la transmisión digital.  

Brasil ya ha acumulado experiencia 
para lidiar con esos problemas y puede 
transferirla a los interesados. Para cada 
problema, una solución: el Foro SBTVD 
lanzó, en febrero, una gran campaña 
publicitaria, divulgada por todas las 
emisoras, esclareciendo las ventajas 
de la TV digital.

El precio los aparatos conversores tam-
bién ya se ha reducido de US$ 500, 
que costaban hace un año, a US$ 100 
actualmente, gracias a la acción guber-
namental. El gobierno determinó que, 
para popularizar la TV móvil, 5% de los 
celulares vendidos en el país tendrán 
que estar aptos también para captar 
imágenes de TV. Por año se venden 50 
millones; 5% significa 2,5 millones de 
unidades.  

En ese sentido, Manoel Costa, propieta-
rio de Mectrônica (vea el asunto sobre las 
industrias) y también de la emisora Nova 
Geração de Televisão, la NGT, defiende 
cambios en la regulación de la señal 
móvil - en Brasil las emisoras tienen que 
transmitir la misma programación de 
la TV fija. Lo ideal es que ella sea dife-
rente. “El ISDB-Tb, nuestro sistema de 
TV digital, permite que eso ocurra fácil-

mente”, afirma Costa. Esa es una de sus 
grandes ventajas que puede ser copiada 
en otros países. “Se debe estar atento 
a la programación. Aquí la duración de 
los programas es grande. Nadie soporta  
ver el mismo programa en una pantalla 
chica durante 30 o 60 minutos. Lo mejor 
son los programas cortos, los videoclips 
y los noticieros cortos”, aconseja.

Otro aspecto que puede ser conside-
rado, antes del lanzamiento de la TV 
digital, es la oferta de modelos full HD 
con conversores embutidos. En el 2008, 
en las tiendas brasileñas, sólo había 
televisores así de 50 y 42 pulgadas. Ac-
tualmente los de 29 pulgadas también 
los ostentan. La disminución del tamaño 
baja el precio.

Pie en el acelerador 
Es lo que todas las emisoras piensan. Por 
eso, con crisis y todo, ninguna de ellas 
habla de quitar el pie del acelerador 

La Red Globo ya digitalizó las emisoras 
propias de Río de Janeiro y Belo Ho-
rizonte. Recife, capital del estado de 
Pernambuco, tendrá su oportunidad 
este año. “Sólo faltará Brasilia, donde el 
Gobierno del Distrito Federal levantará 
una nueva torre para instalar las ante-
nas de todas las emisoras”, dice Liliana 
Nakonechnyj, directora de ingeniería de 
la TV Globo.  

Las afiliadas de Globo siguen los pasos 
de la líder. La digitalización que ocurrió 
en las capitales de varios estados (Porto 
Alegre, Cuiabá, Goiânia, Salvador, Curiti-
ba, Campo Grande, Florianópolis y Vitória, 
además de la ciudad de Campinas, en el 
Estado de São Paulo) se debe a ello. 

Las demás cabezas de redes no están 
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La TV digital brasileña ya tiene muchas cosas que enseñar

José Marcelo Amaral, Tv Record
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inactivas. Las emisoras propias de la 
TV Record en Belo Horizonte, estado 
de Minas Gerais, y Río de Janeiro están 
haciendo pruebas, así como las afilia-
das de Vitória, en el estado de Espíritu 
Santo, y Aracaju, en el estado de Ser-
gipe. “Nuestra meta es estar en todas 
las principales capitales aun este año”, 
dice José Marcelo Amaral, director téc-
nico de la TV Record.  

En febrero, la emisora carioca del Sis-
tema Brasileño de Televisión, el SBT, 
estaba haciendo pruebas de transmisión. 
Las afiliadas de Salvador, en el estado de 
Bahía, Belo Horizonte y Porto Alegre, en 
el estado de Rio Grande do Sul, según 
Roberto Franco, director del SBT, “deben 
integrarse aun en el primer semestre”. 

La Band (Red Bandeirantes de Televi-
sión) digitalizó las emisoras de Río de 
Janeiro y São Paulo. A Belo Horizonte 
le tocó en febrero. Pero la gran noticia 
de la Red, prevista para abril, es tener 
el 100% de su programación en HD. 
“En los Estados Unidos, hace seis me-
ses, las cabezas de red aún no tenían 
el 100%”, destaca Frederico Nogueira, 
vicepresidente de la Band. 

Sin embargo, tener el 100% en HD depen-
de de varias cosas, incluso hasta de los 
activos de cada red. “La red Record posee 
11 estudios en São Paulo”, dice Amaral. 
Por eso, digitalizar todo puede tardar más 
que en el caso de la competencia.

No es sólo una cuestión de tener 
cámaras HD en gran cantidad. “La fina-
lización de productos en alta definición 
exige mucha memoria y procesamiento, 
lo que se vuelve dificultoso”, recuerda 
Liliana. “También son necesarios nue-
vos recursos para el transporte de la 
señal, lo que dificulta la conversión en 
él área del periodismo”

En el caso de la TV Cultura, dedicada a 
la educación, continúa con grandes in-
versiones - la inicial fue de 9 millones 
de dólares, según informa José Cha-
ves, director de ingeniería. En 2009 
habrá unos 7 millones de dólares para 
nuevas inversiones. 

Turn key 
En la mayoría de las emisoras, no se 
puede optar por una solución turn key. 

La TV Cultura ha desarrollado procesos 
con la intención de integrar diversas 
tecnologías, de varios proveedores y de 
generaciones diferentes. Por ejemplo: 
Posee islas digitales SD que tendrán que 
funcionar por un poco más de tiempo. 
“La solución es adaptarlas porque cada 
modelo y cada fabricante genera un for-
mato de video”, explica Chaves. 

Para realizar esos cambios, la TV Cul-
tura recicló al personal y especializó a 
los técnicos en cursos universitarios de 
conocimiento digital. Así, diseminó el 
conocimiento. Eso transformó a Cultura 
en un modelo para las demás emisoras 
públicas: “Recibimos visitas de Francia, 
Alemania y de otros países”, dice Marcos 
de Lucena, gerente de mantenimiento.

Por su parte, la MIX TV encargó un siste-
ma irradiante “verdaderamente innovador, 
de alta potencia y altísimo desempeño”, 
afirma Sérgio Guaglianoni, director técni-
co de la MIX TV.  Por medio de él, que 
sustituye el actual, provisorio, serán tras-
mitidos, a partir de 2010, en un sistema 
único e integrado, tres canales adyacen-
tes: Dos analógicos (14 y 16) y el 15, 
digital. 

El digital será trasmitido con polarización 
elíptica. Según Guaglianoni, ello permite 
la mejor recepción móvil. El trasmisor 
tendrá 20 kW(15 en la polarización hori-
zontal y 5 en la vertical, obteniéndose en 
el aire la polarización elíptica). 

Otro ejemplo es la MTV, una red formada 
por una única generadora y varias re-
transmisoras. Descubrieron que podrían 
ahorrar: “Al estar el canal digital adyacen-
te al analógico, ambos en UHF, pudimos 
aprovechar la antigua antena”, dice Valter 
Pascotto, director técnico de MTV. 

La MTV espera beneficiarse de la po-
pularización del uso de UHF. “Siempre 
hemos sufrido por transmitir en UHF, ya 
que las residencias sólo se preparaban 
para sintonizar en VHF. Ahora todos se 
acostumbrarán a UHF y así será más fá-
cil que nos sintonicen. Nuestra audiencia 
va a crecer”.  

Desafíos 
TV Digital, en Brasil, significa la conti-
nuidad de la televisión abierta y gratuita. 
“Significa también continuar con tecno-

logía de punta, ofreciendo gratuitamente 
a la población una calidad que, en mu-
chos países, sólo estará disponible para 
aquellos que pueden pagar las mensua-
lidades de un servicio por suscripción”, 
dice Liliana, que también es presidenta 
de la Sociedad Brasileña de Ingeniería 
de Televisión, SET.

Significa aun superar desafíos que no 
dejan de surgir. En la Globo, la implan-
tación de tecnologías aún en desarrollo 
es uno de ellos, pues él ISDB-Tb incluye 
avances tecnológicos relativos al ISDB-
T, que es muy superior al DVB y ATSC. 
“Hay otros en plena actividad, como los 
relativos a la integración de todas las 
herramientas para el enriquecimiento 
del audio”, dice Liliana. 

En las demás emisoras no es muy dife-
rente. Técnicamente, todas han resuelto 
bien los problemas de la implantación 
del sistema. Pero cada ciudad exigió una 
solución diferente. En Río de Janeiro, re-
pleto de obstáculos naturales, la Globo, 
por ejemplo, tendrá transmisores auxi-
liares ubicados en varios puntos altos. 
“La buena noticia es que, con el sistema 
brasileño, podemos utilizar el mismo ca-
nal de radiofrecuencia para todos esos 
trasmisores para poder prestar el servi-
cio para toda la población”, dice Liliana.

En São Paulo, aunque sin la presen-

Roberto Franco, SBT



cia de obstáculos como los de Río de 
Janeiro, las condiciones ideales de 
radiovisibilidad, desde hace mucho 
tiempo, han dejado de existir: cada día 
que pasa la población recibe un nue-
vo edificio.A pesar de ello la señal de 
la TV digital es perfecta. Donde antes 
no se captaba la TV analógica ahora 
se sintonizan tres canales digitales 
con un clip de oficina conectado a la 
entrada del conversor. Hay lugares en 
los que, con una antena interna, sólo 
no se sintoniza un único canal. “Con 
una antena externa común se captan 
todos los canales digitales”, atestigua 
Guaglianoni.

“Luego de más de 200 mediciones, 
y hasta con la potencia reducida a la 
mitad, constatamos que llegamos a 
algunos lugares a los que la señal ana-
lógica no llega”, subraya Amaral. 

Modulación 
Para franco, en el sistema digital, la 
cobertura, resuelta de mejor manera, 
proporciona un dominio mucho mayor 
de las variables. “Es la modulación del 
ISDB-T, la mejor disponible en todo el 
mundo, que garantiza eso” 

Hacer que la realidad de São Paulo se 
repita en otros países: éste es el gran 
desafío a vencer. Para eso son necesa-
rias, por supuesto, definiciones de parte 
del gobierno.

En ese ámbito, en Brasil, donde hay 

500 emisoras y 10.000 retransmiso-
ras, aparentemente todo anda bien 
porque el órgano que se encarga de 
la regulación, la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones, Anatel, trabaja 
aceleradamente revisando el PBTVD 
(Plan Brasileño de TV Digital). 

No es algo que se pueda hacer de la no-
che a la mañana. La versión preliminar 
del PBTVD consideraba 260 localidades 
con 1893 canales. Ahora son 441 loca-
lidades con 2495 canales que ya han 
sido reconfigurados. 

Luego de haberse finalizado la recon-
figuración de la canalización relativa a 
capitales de los estados - los criterios de 
prioridad son en relación al tamaño de la 
población y otros -- los trabajos se con-
centran ahora en los demás municipios”, 
abarcando todos los estados”, informa 
Ara Apkar Minassian, superintendente 
de Anatel. 

Los estudios se desarrollan alterna-
damente en varias ciudades de varios 
estados, sin la preocupación de concluir 
la reconfiguración de un estado para 
seguir hacia otro. “Eso proporciona más 
flexibilidad y acelera la implementación 
de la TV digital”, explica Minassian. “En 
los aspectos técnicos relativos a la ca-
nalización estamos desplazándonos a 
velocidad de crucero”.

Interactividad 
Esa velocidad produce nuevos desafíos 

para las redes. Aun más con la inte-
ractividad. Todas las emisoras esperan 
ansiosamente el día en que Ginga, el 
middleware desarrollado por las univer-
sidades brasileñas, se vuelva operativo.  

En la TV Cultura, se buscarán aplicacio-
nes no comerciales. “Actualmente nadie 
está desarrollando nada en el área de 
educación”, dice Chaves. Ni en Brasil, 
ni en el mundo: Todo lo que existe está 
dedicado a las ventas. Al principio, la 
generadora prestará servicios al televi-
dente permitiendo que el consulte, por 
medio de una ventana, bancos de datos 
de órganos públicos. Como el de infrac-
ciones de tránsito, por ejemplo. 

El SBT ya ha identificado diversas opor-
tunidades de negocios. “Queremos 
desarrollar servicios que agreguen valor 
y despierten el interés del anunciante 
para financiar y costear esas aplicacio-
nes”, explica Franco. 

La Record está analizando las probabili-
dades. “Estamos siendo conservadores. 
Nunca iremos a modificar las caracte-
rísticas del programa en razón de las 
aplicaciones como la del T-commerce. O 
sea, el programa será siempre lo princi-
pal”, dice Amaral. 

En la Globo, según Liliana, se ejercita el 
desarrollo de aplicaciones interactivas, 
en conjunto con empresas de software 
y fabricantes. 

Con la TV digital deberá haber también 
un número mayor de producciones in-
dependientes, lo que abarata el costo de 
producción para las emisoras. 

La interactividad, incluso por prescindir 
de grandes activos de producción, “cier-
tamente tiene un excelente potencial 
para las productoras independientes”, 
recuerda Liliana. 

Las emisoras que opten por la multi-
programación  podrán, tal vez, sacarle 
mayor provecho a eso. Como en el caso 
de la TV Gazeta, de São Paulo. “Nuestro 
modelo de negocios fue concebido para 
tener cuatro señales del espectro, una 
HD, dos SD y la One Seg, para TV móvil”, 
dice Iury Saharovsky, gerente técnico de 
la TV Gazeta. Permitir la multiprograma-
ción con la mejor calidad es sólo uno de 

Marcos de Lucena e José Chaves, TV Cultura
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En Sudamérica, exceptuando 
Brasil, hay 190 millones de 
habitantes. En Centroamérica, al-

rededor de 130 millones. No demorará 
mucho para que todos los países de la 
región tengan TV Digital. Si las inver-
siones en esas regiones continúan en 
la misma proporción que se aguarda 
para Brasil -- país de 195 millones de 
habitantes que espera que la población 
desembolse unos 100.000 millones de 
dólares en los próximos años para la 
substitución de sus televisores, y que 
las 500 estaciones generadoras invier-
tan otros incontables miles de millones 
de dólares en si mismas y en 10.000 
retransmisoras --, la demanda va a ser 
más que el doble y producirá otra mon-
taña de dólares en ventas.

Ese dineral anima a la industria brasile-
ña, productora de receptores y equipos 
para radio y televisión, que cada día que 
pasa obtiene más músculos, fortalecién-
dose a causa de la digitalización en el 
mercado interno y de las oportunidades 
en el mercado externo.

Como señal, las empresas que impor-
tan hacia el mercado brasileño ya se 
han beneficiado más que las naciona-
les:  la digitalización comenzó en las 
capitales de los estados. (Brasil es una 
federación formada por 27 estados. 
Hasta fines de 2009, todas las capi-
tales de los estados y algunas pocas 
ciudades del interior tendrán señal 
digital.) En grandes aglomeraciones 
urbanas, como la región metropolitana 

de la ciudad de São 
Paulo, donde viven 
más de 18 millones 
de personas, alguna 
de las cabezas de red 
brasileñas prefirieron 
importar encoders, 
transmisores de gran 
porte y otros equipos, 
que rellenaron los co-
fres de Harris, NEC, 
Rhode & Schwarz y 
Toshiba, que no fabri-
can esos dispositivos 
en Brasil. 

Impuestos – La indus-
tria brasileña lamentó, 
pero aceptó esa acción 
con naturalidad. En de-
finitiva, se trataba del 
estreno de un siste-
ma nuevo y algunas 
emisoras no quisieron 
arriesgarse mucho. ellas 

tenían otro gran motivo: el incentivo dado 
por el Gobierno Federal, que exoneró las 
importaciones de pesados impuestos. La 
decisión de compra por parte de muchas 
de las estaciones generadoras se aceleró 
gracias a la exención. 

Las condiciones cambiaron en 2008, 
cuando la exención temporal para algu-
nos productos acabó. Eso debe causar 
cambios en la política de las empresas 
y podrá beneficiar toda la región. Er-
berto Yamamuro, presidente de NEC 
de Brasil, no descarta la posibilidad de 
empezar a fabricar en el país. “Debido 
a la gran demanda que habrá, valdría 
la pena producir localmente transmiso-
res de mediana y baja capacidad”. NEC 
apuesta aun en sistemas de archivos de 
contenido, para los que desarrolló una 
tecnología que sirve también para IPTV 
y otros medios de comunicación. Así se 
podrá contar, en el futuro, con home ga-
teways (set-top boxes más avanzados, 
capaces de permitir el tráfico de Inter-
net, TV vía satélite, y teléfono). 

Heitor Vita, presidente de la Rhode & 
Schwarz brasileña, filial de la empre-
sa alemana que se autodenomina líder 
mundial del mercado de transmisores, 
también admite que los fabrica. Ac-
tualmente, la filial brasileña importa los 
equipos, los adapta a sus necesidades y, 
cuando es necesario, los reexporta. “Hace 
como tres años decidimos que haríamos 
una fábrica si se llegara a un consenso en 
América Latina con respecto a un están-
dar. Podremos activar el plan nuevamente 
si aumenta la demanda”. 

La empresa negocia con Argentina, cuyo 
gobierno demuestra incentivos “intere-
santes”, donde, el año pasado, Rhode 

TODOS ALERTAS A LA EXIGENCIA

Júlio Prado, de la Screen Service: empresa espera conquistar mercado asiático
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& Schwarz asegura haber vendido 80 
trans-
misores para el sistema DVB, utilizados 
en las transmisiones de TV por cable, 
tanto en Argentina como en Brasil y en 
otros países.  

Por su parte, la empresa Harris es-
conde sus intenciones en relación a 
la producción local. Esa empresa, que 
también es fabricante de consolas de 
control maestro, vendió muy bien en el 
mercado brasileño en el 2008 - 60% 
por encima de su meta - y tiene buenas 
perspectivas en las Américas. “Ellas 
son responsables por el 40% del total 
de nuestras ventas de productos de 
comunicación en todo el mundo”, dice 
David Duarte gerente de ventas.

A su vez, Toshiba, según Yochiro Ando, dice 
que no hay nada decidido. “Estamos pla-
neando discutiendo; depende de la crisis 
y de la manera como nuestros productos 
serán aceptados por los países. Es un pro-
ceso largo, que puede demorar hasta 15 
años para madurar” Él pretende introducir 
equipos para estudios y de conexión fabri-
cados en Japón. “Tenemos planes de, más 
adelante, entrar en el mercado de sistemas 
de producción”, revela Ando.

La italiana Screen Service, cuyos pro-
ductos eran desconocidos el mercado 
brasileño hasta 2008, estaba más ani-
mada, pues creyó en el potencial de la 
región e invirtió 2,5 millones de euros en 
una fábrica de trasmisores y gap fillers 
en Pouso Alegre, en el estado de Minas 
Gerais. La fábrica será inaugurada en el 
primer semestre y tendrá cerca de 80 
funcionarios directos.

Con una línea octo-dual -- que puede 
transmitir en ocho sistemas diferentes 
mediante ajustes en el software -- de 
trasmisores compactos con potencias 
que varían entre 0,5 Watts y 12 kW, con 
supresor digital de eco incorporado, UHF 
y VHF(en esta frecuencia los aparatos aún 
no han sido homologados), la empresa 
Screen Service espera iniciar pronto la 
conquista de los mercados de las Amé-
ricas y también del asiático. “Confiamos 
mucho en el potencial de esos mercados. 
Tenemos unas 80 propuestas en mar-
cha”, dice Prado, que, sólo el año pasado, 
vendió tres trasmisores en Brasil, todos 
importados de la matriz. 

Avances tecnológicos – 
Linear, también de Santa 
Rita do Sapucaí, en Minas 
Gerais, es una empresa 
genuinamente brasileña 
y tradicional, proveedora 
de varios mercados, ya 
que exporta desde 1985 
hacia las tres Américas y 
otras regiones. 

En 2008, preparándose 
para las oportunidades 
que van a surgir, Linear 
se concentró en los avan-
ces tecnológicos. Ahora 
la empresa produce tras-
misores de 5 Watts a 15 
kW de potencia, además 
de gap fillers, redes de 
frecuencia única, micro-
ondas y multiplexores. 
“Incluimos también en los 
trasmisores un conjunto 
instrumental embedded”, 
dice Carlos Fructuoso, 
director comercial de Li-
near. “Mientras que otros 
fabricantes lo suministran 
por separado, nosotros lo 
entregamos con los componentes in-
cluidos por el precio del transmisor”.

Con el fin de lograr un avance tecno-
lógico, en los últimos años Linear ha 
invertido en sus centros de Investigación 
y Desarrollo, que pasaron de 10 a 40 
empleados. “Nosotros teníamos un solo 
doctor. Su especialidad son los amplifi-
cadores”, cuenta Fructuoso. “Vamos a 
contratar seis más en las demás áreas 
del conocimiento. Como no hay de ese 
tipo de mano de obra en Brasil, la impor-
taremos de donde sea posible”. 

Un tercer fabricante de trasmisores 
instalado en Santa Rita do Sapucaí es 
la STB-Superior Technologies in Broad-
casting. Seis de sus trasmisores – la 
empresa produce también converso-
res y otros equipos – están a prueba 
en emisoras de televisión aguardando 
el fin del proceso de homologación. 
“Cuando esté lista la homologación, ire-
mos a la batalla”, dice Armando Lemes, 
presidente de la STB. 

En el caso tecnológico de STB, que el año 
pasado abrió cerca de 20 nuevas vacantes 

de alto nivel, ella se concentra en volver más 
barato el costo de los trasmisores digitales. 
“En breve lanzaremos un nuevo modula-
dor y HPAs con una nueva tecnología. Con 
ellos podremos aumentar la potencia hasta 
en un 40% y reducir en 30% el consumo 
de energía, garantiza Lemes, que pretende 
fabricar trasmisores que cubran las poten-
cias de 10 Watts a 4 kW. 

La STB está iniciando las exportaciones 
hacia Sudamérica. En enero vendió, en 
Paraguay, un lote de equipos de micro-
ondas analógicos. “Vamos a incrementar 
ese proceso por medio de trabajos con-
juntos con la APEX Brasil (Agencia 
Brasileña para la Promoción de la Ex-
portación) y el SINDVEL (Sindicato de las 
Industrias de Aparatos Electrónicos), que 
están abriendo oficinas en los países de 
la región”, dice Lemes.

Por un camino diverso sigue Telavo, de 
São Paulo, fabricante de trasmisores di-
gitales con potencias entre 125 Watts y 
2 kW - los analógicos hace 30 años que 
los fábrica y ya hay más de 5000 uni-
dades instaladas. Rodrigo Lenci, gerente 
comercial de Telavo, dice que los trasmi-

Según Carlos Fructuoso, Linear invirtió tanto en los últimos años que 
cuadriplicó el plantel de empleados del centro de investigación
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sores digitales están homologados, pero 
no certificados. “Falta el protocolo, una 
cuestión meramente burocrática”.

En América latina, la empresa realiza 
actividades conjuntas con la canadien-
se Larcan. Corresponde a la empresa 
aliada atender esta parte del Globo en 
lo que se refiere a transmisores de los 
sistemas ATSC y DVB. Telavo disputará 
contratos para trasmisores de los siste-
mas ISDB-T o ISDB-TB. 

Hace 10 años que Telavo empezó a 
fabricar antenas. De acuerdo con el 
ingeniero Rafael José Sabino, la em-
presa ha desarrollado dos líneas para 
la transmisión digital. Un tipo es hecho 
de paneles. El otro es un slot, de dos o 
cuatro ranuras. Por ahora ninguna de 
ellas ha sido instalada, pero Telavo, que 
ya ha exportado antenas analógicas 
para Honduras y Jamaica, vislumbra 
excelentes posibilidades en el mercado 
externo e interno. ¿El motivo? Ella ofre-
ce una solución completa: transmisor, 
antena y el filtro de máscara. 

En la TV analógica, el filtro era coadyu-
vante. En la digital pasó a ser un actor de 
fundamental importancia porque permite 

aprovechar mejor el espectro existente. En 
Brasil, por ejemplo, el espectro es actual-
mente muy estrecho. Si no hay un filtro, 
una emisora interfiere en la otra. “Nuestro 
filtro atiende perfectamente las exigencias 
técnicas”, garantiza Lenci.

Polarización circular – las mismas 
buenas perspectivas de Telavo sirven 
para Ideal Antenas, de Pouso Alegre, Mi-
nas Gerais.  Ella desarrolló una antena 
de polarización circular, normalmente 
utilizada por las radios de FM, y que se 
adapta muy bien a la transmisión de TV 
digital, principalmente la móvil. 

Un modelo fue vendido para la EPTV, de 
Campinas, São Paulo y otro para Chile 
Visión, de Santiago. “Además de Chile, 
exportamos antenas analógicas para 
Bolivia y Venezuela”, dice Mario Evaristo 
Barroso Vilela, presidente de Ideal. 

Atentos al mercado interno y también al 
externo, la empresa Ideal trabaja para el 
desarrollo de nuevos productos, como 
combinadores (filtros para transmisor 
digital y analógico con un único sistema 
de antena) y antenas para banda ancha 
de Internet. También las antenas de baja 
potencia, destinadas a edificios, están 
en la mira de la empresa. 

Mectrônica, de São Paulo, es un antiguo 
fabricante de antenas - tiene casi 30 
años en el mercado -, y confiesa que se 
siente razonablemente satisfecha con la 
demanda generada por la digitalización. 
“Tenemos una alianza con la empresa 
sueca Exir, la ex Teracom. El año pasa-
do importamos algunas antenas para TV 
digital, una de ellas comprada por mi 
estación, la NGT-Nova Geração de Te-
levisão, en conjunto con otra emisora”, 
dice Manoel Costa, presidente de Mec-
trônica y NGT. 

La alianza entre Mectrônica y Exir se dedica 
a antenas y combinadores para sistemas 
digitales. Las antenas - por el momento 
sólo las de tipo panel, de 90 y 120 gra-
dos -, empezaron a fabricarse a partir de 
ahora en Brasil, “aunque los combinadores 
seguirán viniendo de Exir”, dice Francis-
co Carlos da Costa, gerente comercial de 
Mectrônica. Según él, en las inmediacio-
nes, las ventas también, por ahora, serán 
efectuadas por Exir, pero más adelante 
Mectrônica deberá asumirlas. 

Contradanza – Solange Almeida, direc-
tora de ventas y desarrollo de negocios 
de la filial brasileña de Radio Frequency 
Systems, la RFS, es otra que prevé gran-
des contratos en las Américas. Cerca de 
9% de las ventas globales de broadcast  
de la RFS ya ocurren en Latinoamérica. 
Brasil se hace cargo del 90% de la re-
gión. La meta es aumentar las ventas 
regionales sin relegar Brasil a un segun-
do plano. 

Para eso, la RFS, que importa com-
binadores, filtros, antenas y cables, 
incluyó el montaje, en São Paulo, de 
antenas slots de 4 y 8 ranuras, des-
tinadas a las pequeñas y medianas 
emisoras, para TV analógica digital, 
en VHF y UHF. “En el 2009 vamos a 
entrar con todo en el mercado de las 
afiliadas brasileñas, aunque también 
estaremos atentos a las emisoras en 
las Américas”, advierte Solange. 

Ella inclusive tiene planes para aumentar 
la prestación de servicios y nacionalizar 
otros productos. “Tenemos algunas lí-
neas en desarrollo que deben vender 
mucho hasta dentro de tres años”, ex-
plica Solange. Son sistemas para la 
cobertura de TV móvil -- antenas más 
chicas, gap fillers y filtros. 

La casi centenaria Kathrein, según Raul 
Faller, gerente comercial, posee una 
fábrica en Brasil desde hace 10 años, 
en la que produce antenas para telefo-
nía celular y televisión(del tipo panel). 
Desde Brasil, la empresa exporta hacia 
Latinoamérica. En el 2008 fueron 10 
millones de dólares en antenas y com-
binadores, filtros y cables importados 
de Alemania y reexportados. 

Faller ve con optimismo el proceso de 
digitalización en la región. Pero lamenta 
que no se haya adoptado un estándar 
único. A pesar de ello, él espera que 
haya una demanda mayor, que no pue-
de estimar ya que la mayor dificultad 
es saber cuándo cada país realizará la 
transición. “Vea el caso de Uruguay. Fue 
el primero a decidir y hasta hoy no lo ha 
implantado”. 

Cuando todos los países tomen sus de-
cisiones, el baile va empezar. Y en él los 
representantes brasileños esperan tener 
el honor de la contradanza.

La STB, presidida por Armando Lemes, debe lanzar una tecnología que 
aumenta la potencia del transmisor y disminuye el gasto de energía
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En abril de 2009, luego de 16 me-
ses del lanzamiento de la TV digital 
en Brasil, los fabricantes de con-

versores para la recepción de la señal, 
y también los de televisores, celulares, 
dispositivos portátiles y monitores de 
computadoras estaban animados con el 
ritmo de las ventas. 

Y eso a pesar de la crisis económica 
mundial, que se refleja en Brasil, pues 
no llegó de una forma tan amena cómo 
les hubiera gustado a los brasileños. En 
efecto, El Instituto Brasileño de Geografía 
y Estadística (IBGE) divulgó una re-
ducción del 12% en la producción de 
electrodomésticos en enero de este año 
en relación al mismo mes del 2008. 

Sin embargo, el desdoblamiento de los 
datos mostraba entonces, una categoría 
en ese sector libre de esa reducción gen-
eralizada: la de los televisores de pantalla 
fina. La producción de los aparatos con 
pantallas de plasma y cristal líquido 

(LCD) - básicamente televisores digitales 
- demostró un fuerte crecimiento en el 
primer mes de 2009 en relación a enero 
del año pasado. 

Según datos de la Superintendencia de 
la Zona Franca de Manaus (Suframa) 
las empresas del polo industrial produ-
jeron 244,1 mil televisores de LCD en 
enero, 122,87% más que en enero 
pasado. Por su lado, la producción de 
modelos de plasma pasó de 10,7 mil 
para 25,5 mil en el mismo periodo. O 
sea, 138,3% más. (En 2008, se vendi-
eron apenas 650.000 aparatos - entre 
celulares, dispositivos para TV móvil, 
computadoras y televisores -, capaces 
de recibir señales de TV digital). 

Este año, la expectativa es bastante 
optimista para los televisores de pan-
talla fina. De acuerdo con la Asociación 
Nacional de los Fabricantes de Electro-
electrónicos (Eletros) la producción de 
LCD debe alcanzar 3,6 millones de uni-
dades contra 2,6 millones en el 2008. 
La de plasma, 400 mil - fueron de 332,7 
mil unidades en el 2008. Mientras que la 
producción anual de televisores de tubo 
debe caer para 5 millones de unidades, 
frente a los 7 millones del 2008.

Según lo que dijo Lourival Kiçula, presidente 
de Eletros, al periódico Gazeta Mercantil, 
“la migración de la tecnología analógica 
hacia la digital es uno de los motivos que 
ha impulsado este mercado”. 

Otro factor que de hecho ha contribui-
do para las ventas en ascensión es la 
ampliación gradual del número de ciu-
dades que reciben la señal de TV digital. 
En abril, además de las zonas metro-
politanas de 13 capitales, otras cuatro 
ciudades del interior de los estados de 
São Paulo y Minas Gerais ya contaban 
al menos con una señal de TV digital - 
y había varias otras en fase de prueba. 
Ellas concentran cerca de 1/4 de la po-

blación brasileña, de 195 millones de 
habitantes, según cálculos del IBGE.

Como todas las capitales tendrán se-
ñal digital hasta fines del 2009, lo que 
se espera ahora es que, de a poco, la 
TV digital se vaya convirtiendo en una 
fiebre popular, principalmente entre los 
más jóvenes.

Copa del Mundo 
Pero el verdadero boom de ventas de 
receptores digitales sólo se espera para 
el primer semestre del año que viene, 
cuando empiecen los partidos de la 
Copa del Mundo, en Sudáfrica.
 
Eso anima a los productores. Una gran 
parte de los fabricantes brasileños de 
televisores es de capital extranjero. Es el 
caso de las coreanas Samsung y LG, de 
la holandesa Philips, la japonesas Sony y 
Panasonic y la China AOC. 

Entre las nacionales están Gradiente, 
Century, Aiko (Evadin) y Semp, que tiene 
un acuerdo con Toshiba. Todas producen 
televisores con tubo (CRT), de LCD y 
plasma, pero no todos los modelos son 
de televisores Full HD.

Por otro lado, entre los fabricantes de 
dispositivos de recepción de TV digital – 
de set-top boxes, celulares y dispositivos 
para computadoras - se encuentran las 
empresas Positivo Informática, Vision 
Tec, Tec Toy, Century y Lab Sat, además 
de algunas de las multinacionales. 

Latinoamérica
Todas esas empresas están atentas al 
mercado latinoamericano. Al fin de cuen-
tas, en cuestión de población, sumando 
la de todos los países de Sudamérica 
y Centroamérica, el mercado es tan 
grande como el de Estados Unidos.

A las matrices de las multinacionales, 
les es bastante indiferente cuál será el 

ESPERANDO MAYORES 
GANANCIAS EN ESCALA

Kawano, de Panasonic, cree que América Latina elegirá el ISDB-TB
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estándar que se adopte en Argentina y 
en otros países de Latinoamérica: Sus 
fábricas, brasileñas o no, estarán ap-
tas a producir televisores compatibles. 
Pero todas tienen interés en que sea el 
sistema nipo-brasileño, puesto que las 
unidades brasileñas están más cerca 
que las demás, lo que disminuye los 
costos con logística.

Las industrias están concientes de las 
negociaciones en curso, en varios países 
de América Latina, para la adopción del 
sistema nipo-brasileño de transmisión 
de TV digital. Perú ya declaró el interés 
concreto en el ISBD-TB, así como Chile y 
Argentina, mientras Ecuador y Cuba aún 
están evaluando la mejor opción. 

Las multinacionales tienen negocios en 
todas las Américas. Las brasileñas, no. 
Aunque ellas están atentas y también lo 
lograrán. La forma de actuar es lo que va 
cambiar. Algunas ya han dicho que pre-
tenden actuar en la región por medio de 
alianzas con Apex (Agencia de Promo-
ción de Exportaciones). Otras nombran 
representantes. Algunas otras tendrán 
oficinas de ventas propias. 

El clima es de optimismo generalizado. 
“Yo creo en el movimiento por la unifi-
cación del estándar en América Latina, 
lo que transformará a Brasil en breve 
en un polo exportador de equipos 
para la TV digital”, manifiesta Daniel 
Kawano, analista de productos de Pa-
nasonic de Brasil y responsable por la 
línea de TVs.

Seguimiento
La gerente de productos de la filial de la 
coreana Samsung, Daniela Hashizume, 
se mantiene al tanto de los esfuerzos del 
gobierno brasileño con creciente interés. 
“En el caso de que Brasil consiga aliados 
en la región, ello será muy productivo 
para todo el sector”, dice ella.

AOC observa la actividad participando 
del Foro del Sistema Brasileño de TV 
Digital Terrestre (Foro SBTVD) y tam-
bién cree en el estándar nipo-brasileño 
para Latinoamérica.  De acuerdo con 
el gerente de productos de AOC, Fábio 
Marraccini, la empresa sigue de cerca 
“todos los esfuerzos del gobierno y de 
los miembros de Eletros para divulgar 
el sistema”.

En este periodo de decisión de un 
sistema ideal para cada país latinoamer-
icano, Panasonic se muestra dispuesta 
a ofrecer incluso equipos para la real-
ización de pruebas. 

todo el interés brasileño en los merca-
dos de otros países tiene una razón de 
ser: Las ganancias en escala. Marraccini 
dice que AOC necesita otros mercados. 
El explica el porqué: “El sistema no es 
100% compatible con el japonés. Por lo 
tanto, nuestros productos sólo se fabri-
can en Brasil”.

Para Panasonic, las perspectivas van 
más allá. “La empresa tendrá oportuni-
dades de exportar productos y generar 
aun más empleos. Brasil se está trans-
formando en un polo tecnológico, como 
la india, China y Rusia y eso ayuda a 
fomentar nuestra actitud para crear tec-
nologías y exportar” afirma Kawano. 

Componentes
Las investigaciones en el área de TV digi-
tal han aumentado considerablemente 
en Brasil y, a medida que va creciendo la 
demanda, baja el costo de los componen-
tes. “Panasonic cuenta hoy en día con el 
soporte de la matriz y también con una 
estructura local orientada al desarrollo de 
la TV digital en Brasil”, dice Kawano. “Con 

seguridad aumentaremos los recursos 
humanos y financieros para obtener un 
producto aun más adecuado al consumi-
dor brasileño y latinoamericano”.

Es por eso que Kawano tiene fe en Latino-
américa y la ve también como un mercado 
prometedor. “Esperamos un crecimiento 
del 50% en las ventas en los años venide-
ros, considerando toda la región”.

Por ahora, las empresas pueden contar 
nada más que con el mercado brasileño, 
en donde ellas ya tienen buenos moti-
vos para festejar. Daniela Hashizume 
dice que la venta de sus productos es-
tán por encima de las expectativas de 
la empresa. (Las TVs con decodificador 
integrado han sido muy bien recibidas 
por el público”, dice ella. Los celulares 
también han superado las expectativas 
de ventas de Samsung. “Definitivamente 
se han transformado en algo del gusto 
del consumidor brasileño”.

Entre los televisores, según Daniela, 
respaldada por las estadísticas, los 
aparatos de LCD tienen mucho más 
salida al mercado, reemplazando los 
de plasma. Sin embargo, lo importante 
es que la oferta de TVs de tamaño 
grande es muy amplia y ha atraído al 
consumidor de mayor poder adquisi-

“Hoy en día, la variedad de productos digitales en las ventas de AOC está alrededor del 20 al 
25%, pero debe aumentar bastante hasta el 2010”, afirma Fábio Marraccini de AOC
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tivo que quiere comprar su primera TV 
de pantalla fina.
Los de menos poder adquisitivo quieren 
recibir la señal y, por eso, presionan la 
demanda, impulsando a los fabricantes 
a poner a disposición opciones para to-
dos los bolsillos. Con la actual oferta en 
el mercado, Kawano dice que percibe 
que el gran interés del consumidor aún 
se concentra en las pantallas grandes. 
En promedio, las que tienen de 40 a 
42 pulgadas. En esa escala, los precios 
al consumidor todavía son altos(entre 
2000 y 2500 dólares) y los que com-
pran pertenecen, como mínimo, a la 
clase media-alta. 

Precios
Pero los precios han bajado consistente-
mente. “Una gran parte de las ventas en 
ascensión se debe a la erosión de precios 
que ocurrió a lo largo del año 2008”, afirma 
Kiçula, de Eletros. Sin embargo, los con-
sumidores no tienen que esperar nuevos 
cortes de precios este año. “Los precios ya 
son bastante competitivos en Brasil”. 

No obstante, los consumidores pueden 
contar, sí, con el lanzamiento de mod-
elos más pequeños. Al principio, la 
producción se concentró en los de 40 
o más pulgadas Ahora ya se encuen-
tran a la venta los de 30. Los de 20, es 
previsible que llegarán pronto. La dis-
minución en tamaño implica menores 
precios y más accesibilidad al bien.

En Samsung ya están trabajando para au-
mentar la variedad de opciones ofrecidas 
a los consumidores. Hasta la transición 
2008/2009 tenía apenas cuatro aparatos 

en su línea de producción. El mismo mod-
elo de LCD se ofrecía en los tamaño de 
40,46 y 52 pulgadas. El otro era la TV de 
plasma Full HD que se producía sólo con 
la opción de 63 pulgadas. 

La empresa ofrecía dos modelos de 
teléfonos celulares capaces de sinton-
izar la señal digital. Ahora Samsung 
pretende aumentar su portfolio de 
televisores aumentando los cuatro 
modelos de 2008 para 28 en 2009, 
entre LCD, plasma e, incluso, intro-
ducirá los de LED. 

La gran rival coreana de Samsung, LG 
tiene cerca de 10 aparatos para HDTV a 
la venta en Brasil. En los últimos años, esa 
empresa, que se denomina líder de mer-
cado, invirtió alrededor de 350 millones 
de dólares en el país para construir dos 
complejos industriales - uno en Manaus y 
el otro en el interior de São Paulo. 

Portátiles
Hay optimismo también en AOC. Fábio 
Marraccini informa que la empresa, en la 
actualidad, tiene cinco productos para la 
recepción de TV digital. Son tres modelos 
de TV, de 32, 42 y 47 pulgadas, y otros 
dos dispositivos destinados al segmento 
de TV digital móvil - un adaptador USB 
para computadoras y un televisor portátil 
de 3,5 pulgadas. Otros modelos llegarán. 

En el caso de los dispositivos portátiles, 
Marraccini dice, sin revelar números, 
que “el adaptador USB vende más que 
el televisor portátil, principalmente por 
la diferencia de precio entre ambos”. 

El televisor portátil cuesta más caro.
Por todo eso Marraccini confía en el cre-
cimiento de las ventas. A medida que la 
señal alcance cada vez más regiones del 
país, ellas deben crecer, sin parar, hasta 
el 2016, plazo fijado por el gobierno 
brasileño para el fin de las transmisiones 
con el sistema analógico. “Hoy en día, 
los diversos productos digitales de AOC 
a la venta representan alrededor del 20 
al 25%, pero debe aumentar bastante 
hasta el 2010”, dice Marraccini.

Producidos desde septiembre del año 
pasado, en el Polo Industrial de Manaus, 
los tres modelos comercializados por 
Panasonic son apenas el comienzo. 
Kawano confirma la intención de 
expandir la oferta “debido al gradual au-
mento de interés por la TV digital”.

Según Kawano, Panasonic optó por pro-
ducir TVs con el set-top box embutido 
“principalmente por ser más cómodo 
para el consumidor, evitando mayores 
dudas sobre el funcionamiento de un 
aparato externo”, manifiesta. 

Sueño
Set-top box embutido o no en los nuevos 
televisores no llega a quitar el sueño de los 
fabricantes de esos aparatos. “Nuestras 
ventas están mejorando lentamente. Pero 
día tras día ellas se fortalecerán”, dice Ar-
mando Lemes, presidente de la STB. Los 
fabricantes cuentan con ventas de modelos 
a medida para algunos de los productores 
de televisores. E, incluso, con la facturación 
para el mercado de televisores analógicos, 
pues los set-top boxes serán imprescind-
ibles para una buena recepción. 

Los precios de esos aparatos tam-
bién están bajando. Al principio de las 
transmisiones, los set-top boxes costa-
ban cerca de 500 dólares. Ahora ya se 
pueden encontrar modelos a la venta por 
alrededor de 100 dólares. 

Con precios así, atractivos, se espera 
que la industria brasileña no tenga mu-
chas dificultades para exportar hacia 
toda la región latinoamericana. En los 
países de la región, cuando llegue la 
TV digital, la reducción de costos y la 
mayor oferta de modelos que ocurrió en 
el mercado brasileño, serán factores que 
podrán hacer posible la implantación a 
una velocidad aun mayor. 

Difusión del SBTVD debe impulsar también la venta de televisores

RECEPCIóN
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El éxito de la implantación del estándar nipo-brasileño de TV Digital, auspiciado por la SET, el gobierno brasileño, universidades, emisoras, 
el Foro SBTVD, ApexBrasil (Agencia Brasileña para la Promoción de Exportaciones e Inversiones) y SindVel, entre otros aliados, motivó a 
entidades públicas y privadas a llevar la solución “más a prueba del futuro en el mundo” - según Olímpio  Franco, de la SET y consultor 
de TV Globo -  hacia los países que aún reflexionan con respecto a cómo realizar la transición del sistema analógico al digital.
Por medio del PSI (Proyecto Sectorial Integrado) Electroelectrónicos Brasil, los aliados SindVel /ApexBrasil  vienen trabajando 
desde antes del lanzamiento oficial de las transmisiones, en diciembre del 2007, para atender las demandas del mercado y darle 
las mejores opciones posibles en el momento de la digitalización. La velocidad y la eficiencia en la implementación del SBTVD 
(sistema brasileño de TV Digital) le proporcionó el estatus de mejor del mundo entre algunos foros internacionales y despertó el 
interés de otros países, como Venezuela, Argentina, Perú y Colombia.

ApexBrasil y SindVel promueven por el 
mundo el éxito brasileño de la TV Digital

Pabellón brasileño en NAB
Una de las primeras acciones en la 
búsqueda de la promoción del SBTVD, 
con tecnología nipo-brasileña, y de 
sus frutos por el mundo, el pabellón 
brasileño en la NAB 2008- fomentado 
por Apex-Brasil, Sebrae y PSI Electro-
electrónicos Brasil, amparado por el  
SindVel y por la SET - recibió la visita 
de 2000 profesionales, que pudieron 
conocer el sistema y también los equi-
pos desarrollados por la industria 
brasileña de equipos para broadcast.

En esa ocasión, el Foro SBTVD presentó 
el servicio de transmisión digital para 
aparatos fijos y móviles por medio de un 
televisor HD, utilizando una caja converso-
ra de señales  (set-top box) y un receptor 
USB para computadoras – demostrando 
en un notebook – e incluso un prototipo 
de celular con capacidad de recepción de 
señal digital de TV móvil (one seg), insta-
lados en el propio pabellón. 

El SBTVD en Colombia
Las demostraciones que inundaron la 
mente del público con hermosos so-
nidos e imágenes digitales impulsaron 
Colombia a recibir, en agosto pasado, 
a un grupo de empresarios represen-
tantes de la tecnología de TV Digital, 
juntamente con una Misión Presiden-
cial Brasileña, que visitó Colombia 
para que se conociera el Foro del Sis-
tema Brasileño de TV Digital Terrestre 
(Foro SBTVD), órgano formado por 
representantes de entidades públicas, 
privadas y académicas cuyo objetivo 
es la búsqueda del desarrollo y de la 
excelencia del sistema.

El viaje fue coordinado por el PSI Elec-
troelectrónicos Brasil, resultado de una 
alianza más entre SindVel y Apex/Brasil.

La exposición presentó televisores HD, 
conversores (set-top box), además de 
dispositivos One Seg, celulares y recepto-
res USB para computadoras, exhibiendo 
partes de los programas de emisoras na-
cionales en formato digital. La robustez de 
la señal también llamó la atención de las 
autoridades colombianas.

Emisoras de Perú se entusiasman 
con el sistema
A principios de marzo, el ministro de las 
Comunicaciones, Hélio Costa, estuvo en 
Perú - muy optimista a causa de las cua-
lidades demostradas por el SBTVD en tan 
poco tiempo - para divulgar el sistema, 
junto con empresarios que hicieron pro-
puestas de fabricación de transmisores y 
conversores en el país. 

Inmediatamente después de conocer las 
maravillas del SBTVD, las mayores redes 
de televisión de Perú apoyaron, algunos 
días después de la visita del ministro, la im-
plementación de la tecnología japonesa y 
brasileña para la implantación del sistema 
de televisión digital en su país.

El gobierno peruano debe comenzar la tran-
sición hacia la señal digital a partir del 2011, 
sustituyendo la actual señal analógica.

Cuatro de las seis redes de televisión 
de Perú, agrupadas en la Sociedad Na-
cional de Radio Televisión, dijeron, en 
comunicado publicado en la prensa, que 
su decisión había sido unánime en la 
elección sobre la tecnología digital.

“Realizamos análisis detallados, tanto 
técnicos como económicos y comer-
ciales sobre las diferentes tecnologías 
existentes, resultando el sistema Ja-
ponés Brasileño (ISDB-T) como el más 
adecuado para ser implantado en nues-
tro país”, decía el comunicado.

Argentina formaliza el pedido de 
ayuda técnica a Brasil 
Brasil y Argentina firmaron un compro-
miso para la cooperación en el desarrollo 
de la TV digital. El documento fue firmado 
durante la visita a Brasil de la presidenta 
de Argentina, Cristina Kirchner, en las 
conmemoraciones del Día de la Patria, 
en la primera semana de abril.

El presidente Lula y Cristina Kirchner die-
ron sobre la relación bilateral entre los dos 
países y determinaron que el ministro de 
las Comunicaciones de Brasil, , Hélio Cos-
ta, y el ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de Argentina, 
Julio De Vido, promuevan el intercambio de 
informaciones técnicas sobre la tecnología 
de la TV Digital.

Por medio del acuerdo firmado, se ex-
plotarán las oportunidades que sean 
igualmente ventajosas para los dos países 
en los campos del fomento a la investiga-
ción, desarrollo tecnológico, inversiones y 
producción de equipos, entre otros.

“Cuanto más países adopten el mismo mo-
delo, mayor será la escala de producción y 
menores serán los precios al consumidor”, 
destacó el ministro Hélio Costa, recordan-
do que ese modelo internacional no es sólo 
brasileño y japonés, sino que de todos los 
países participantes.
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El ministro de las Comunicaciones de 
Brasil, Hélio Costa, es un hombre de 
televisión. Periodista que durante var-

ios años fue corresponsal de la Red Globo 
de Televisión en los Estados Unidos. Tras su 
retorno al país, Costa se volvió político. Fue 
electo diputado federal y senador de Minas 
Gerais y se tornó ministró en el 2006. Con 
él al frente del ministerio, el país optó por 
el ISDB-T, el modelo digital de televisión 
desarrollado en Japón y perfeccionado por 
los brasileños, que lo designan ISDB-TB.  

Costa también se transformó en el princi-
pal divulgador y negociador del ISDB-TB 
en Latinoamérica. Para hablar sobre esas 
negociaciones y otros temas él concedió la 
siguiente entrevista: 

¿Cómo están las negociaciones con 
los países vecinos?
Con Argentina, ya estamos entendiéndonos 
en el área de transferencia de tecnología 
y estudios conjuntos, vía Academia - una 

universidad de Argentina está estudiando 
los sistemas. Como el Instituto Mackenzie y 
otras instituciones de enseñanza brasileñas 
ya hicieron eso, les propusimos a ellos, que 
están haciendo análisis, pasarles desde ya 
los estudios que nos llevaron a optar por el 
estándar japonés.

¿Y en los demás países? ¿Cuál es el 
primer país que hará acuerdos con 
nosotros? 
Argentina, después de las elecciones de 
junio, deberá iniciar de una vez el pro-
ceso. También tenemos negociaciones 
adelantadas con Chile y Perú. Y Roberto 
Pinto Martins, Secretario General del Min-
isterio de Comunicaciones, estuvo en abril 
en Ecuador, donde hizo demostraciones, 
como las que fueron hechas por la comiti-
va que me acompañó al Perú, hace pocas 
semanas, de transmisión de imágenes y 
sonidos en el sistema fijo y móvil. Eso es 
excelente, porque intentamos convencer 
sobre el sistema móvil demostrando, 

mientras que otros intentan vender sin 
mostrar cómo funciona.” 

¿Qué ventajas mutuas Brasil y sus 
vecinos podrán tener en el caso de 
adoptar nuestro modelo?
La mayor es un estándar único en la 
región. Eso es muy importante, porque se 
tendrá una mejor relación técnica entre los 
países, diferente de la del pasado, cuando 
Brasil adoptó el sistema PAL-M, Argentina 
el PAL-N y Chile el NTSC, cada uno con 
características totalmente diferentes de 
los demás. El modelo único, basado en 
el sistema japonés, el más avanzado y el 
que ofrece las mejores condiciones para 
los países del Hemisferio Sur, será suma-
mente benéfico para la región. 

¿Y por qué él es el mejor?
Entre otros motivos, a causa de las in-
novaciones que incorporamos al sistema 
operativo y al área de la interactividad. En 
Japón, Europa y Estados Unidos, ella está 

“UN MODELO úNICO DE TV DIGITAL SERá 
SUMAMENTE BENéFICO PARA LA REGIóN”

“Intentamos convencer demostrando, mientras otros intentan 
vender sin mostrar cómo funcionan sus sistemas”

El ministro Hélio Costa cree que en breve Argentina, Perú y Chile adoptarán en estándar nipo-brasileño 
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dedicada al T-commerce, mientras que 
para nosotros la interactividad tiene un 
objetivo social. Es la educación a distan-
cia, la seguridad pública, la telemedicina, 
en fin, la inclusión digital y social. 

La interactividad en Brasil aún no es 
plena. ¿Eso no dificulta las negocia-
ciones internacionales?
No, porque ni en Europa, ni en los Es-
tados Unidos, se tiene interactividad 
plena. Ella disparará a medida que se 
popularicen los teléfonos 3G y los siste-
mas wireless, de Internet, como los de 
Belo Horizonte y Hortolândia. Las ciudades 
están todas avanzando hacia el camino de 
la Internet inalámbrica. Cuando eso ocurra 
se completará el ciclo de la TV digital con 
interactividad plena, pues se habrá creado 
el canal de retorno. Y eventualmente el ca-
nal de retorno se hará dentro de la propia 
frecuencia de transmisión de la TV digital.

¿El aspecto de la inclusión social 
se percibe desde ya como una gran 
ventaja? A propósito, ¿cómo serán 
los programas de inclusión del go-
bierno vía TV digital?
Se percibe, sí. Cada sector del gobierno 
primero tendrá que desarrollar su propia 
red. La Empresa Brasileña de Comuni-
caciones, la EBC, de TV Pública, está 
creando su red digital en todo el Brasil. 
El Ministerio de Educación tendrá que 
hacer la de la educación. Otros sectores, 
igualmente. E incluso habrá una Red 
de la Ciudadanía. En 2009, deberemos 
empezar a trabajar en esa red, a través 
de la cual cada ciudad tendrá su canal 
de televisión. Y todo eso sólo es posible 
porque el sistema tiene tecnología sufi-
ciente para ofrecer esas herramientas. 

¿Qué otras ventajas usted ha enfa-
tizado en las negociaciones?
El modelo de negocios. En la movilidad, 
la transmisión del ISDB-T es gratuita; en 
los demás sistemas es paga. Eso es una 
gran diferencia, puesto que en el europeo 
se recibe la señal por telefonía y se paga 
por minuto, mientras que en el japonés 
es gratuito. En él se puede tener progra-
mación y comerciales diferentes. Con 
eso, se abre una variedad extraordinaria 
de negocios a medida que se multiplican 
los canales a través de celulares y dispos-

itivos móviles. Es más: el sistema japonés 
permite simultáneamente TV en HD y en 
SD. Queda a criterio de la generadora 
transmitir en uno o en otro sistema. Por 
su parte, en el modelo europeo sólo se 
transmite en standard definition.

¿Qué más ofrece Brasil
Proporcionar no sólo la tecnología sino 
también la oportunidad industrial. No-
sotros no decimos a ellos “ustedes tendrán 
que comprar nuestros transmisores”. 
Decimos: “Nosotros les transferimos la 
tecnología y ustedes hacen ahí los trans-
misores”. Ellos pueden crear empresas. 
Ofrecemos también la tecnología para 
producir set-top box localmente y, si fuere 
necesario, financiamiento. Yo creo que es 
un paquete muy bien elaborado.
  
Las industrias de televisores, en 
Brasil, pertenecen, en su mayoría, a 
las multinacionales del ramo. Tam-
bién las de celulares. ¿Las mismas 
condiciones dadas a la industria de 
transmisores están siendo ofrecidas 
al sector de recepción?
Vamos a apoyar la exportación. Ahora, en 
la recepción móvil ni siquiera hay necesi-
dad de igualar las condiciones. El teléfono 
celular, para recibir imágenes de TV en el 
sistema japonés, exige una modificación 
muy sencilla. Basta descargar un progra-
ma, instalar un chip y ya se puede recibir 
la señal. LG, Samsung y Panasonic ya 
hacen eso. Todas ellas, así como la ma-
yoría de las multinacionales de televisores, 
operan en el mercado latinoamericano. A 
medida que ellos se vayan decidiendo por 
el estándar, ellas entrarán vendiendo. 

¿Cómo compara usted el desarrollo 
del proceso de digitalización de aquí 
con el norteamericano y el europeo? 
Ellos han pasado años haciendo pruebas 
e implementando lentamente porque no 
tenían mucha seguridad de lo que realmente 
tenían para ofrecer. El sistema norteam-
ericano se destinó exclusivamente a la 
recepción residencial. Sólo ahora está sur-
giendo por allá la portabilidad y la movilidad 
paga. Nosotros, no. Brasil, eligió el sistema 
japonés, que estaba siendo implantado, 
y que ya incluía movilidad y portabilidad, y 
acompañó las pruebas. Entonces, tuvimos la 
certeza de que estábamos haciendo lo cor-

recto. El resultado de eso es que, en apenas 
dos años, nosotros estaremos cubriendo 
cerca del 65% de la población brasileña. 
Para Teresina, capital de Piauí, y Campinas, 
Uberlândia, São José do Rio Preto y Santos, 
ciudades-polo, el cronograma preveía el 
mes de enero del 2011. Sin embargo, en 
ellas la señal digital ya está en el aire. 

Usted dijo que las generadoras 
de TV no estaban divulgando el 
sistema satisfactoriamente. ¿Eso 
ya ha cambiado?
Lamentablemente, no. Es preciso mostrar 
al televidente los beneficios que él tendrá 
con la TV digital. Ejemplo: En Brasil, cerca 
del 80% de las personas son suscripto-
ras de TV por cable para poder tener una 
buena imagen de la TV abierta. O sea, son 
suscriptores por qué no se capta bien. 
Entonces, la TV digital resuelve ese prob-
lema fácilmente. Cuando las personas 
descubran que basta tener una antena 
interna para obtener una recepción digital 
perfecta, las ventas dispararán de una vez 
y eso sin perjudicar la TV por cable, que 
también está avanzando. 

¿La crisis económica impulsará al Go-
bierno a dar algún estímulo más para 
la migración hacia la TV digital?
El sector de telecomunicaciones en su to-
talidad es el que tal vez menos sufra con 
la crisis. El gobierno puso disposición del 
sector cerca de 500 millones de dólares 
en líneas de crédito del BNDES. Hasta 
ahora ellas han sido muy poco utilizadas. 
Es que la inmensa mayoría de las emiso-
ras ya estaba digitalizada en la captación 
de imagen, en la edición - las partes que 
exigen mayor inversión -- y sólo faltaba 
la transmisión, que es más barata.  

En Brasil hay cerca de 10 .000 
retransmisoras . ¿Hay algún plan es-
pecífico de financiación para ellas?
No sólo de financiación como también 
de tecnología. Hay un intercambio am-
istoso con una empresa china y otra 
norteamericana para el desarrollo de un 
transmisor sencillo y barato dedicado a 
las retransmisoras y para las pequeñas 
zonas de sombra. Costarán entre 5000 
y 10.000 dólares como máximo. Esta 
cuestión debe tener una solución indus-
trial hasta fin de año. 

“Brasil ofrece un paquete muy bien equilibrado”
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Sin lugar a dudas, el primer año de 
la TV digital en Brasil ha sido un 
gran éxito en razón de los grandes 

desafíos que se han vencido y por la 
concientización de que muchos otros 
tendrán que superarse.

La televisión abierta brasileña ocupa un 
lugar único en la vida de nuestro pueblo. 
Para una gran parte de la población ella 
es la principal ventana hacia el mundo, 
reflejada a través de una programación 
seleccionada y variada – información, 
entretenimiento y cultura.  En lo que se 
refiere a la calidad técnica, siempre ha 
mantenido el más alto nivel de tecnología 
disponible: desde hace muchos años 
utiliza ampliamente técnicas digitales en 
la producción y postproducción, como 
por ejemplo, en el campo de los efectos 
especiales.  Sin embargo, hasta el 2006, 
la limitación impuesta por la tecnología 
analógica en la etapa de transmisión ob-
ligaba a muchos televidentes a convivir 
con “lluvia” y “fantasmas”.

La elección del sistema japonés como 
base para el brasileño, a la que se llegó 
después de un largo proceso de estu-
dios y pruebas en el que la SET tuvo 

un papel preponderante, permitió a las 
emisoras el poder ofrecer, a la vez y de 
forma gratuita, alta definición y mov-
ilidad. Clasificadas por muchos, durante 
varios años, como excentricidades tec-
nológicas, alta definición y movilidad 
son características que actualmente se 
consideran fundamentales en el mundo. 
Los avances integrados al ISDB-T en 
Brasil nos han hecho completar el salto 
tecnológico, ya que las compresiones in-
novadoras de audio y video que se han 
adoptado sólo estarán presentes en otros 
países en las próximas generaciones.

El primero de los grandes desafíos de 
la implantación de la TV digital en Brasil 
fue hacer funcionar trasmisores y recep-
tores con esas nuevas tecnologías. El 
Foro SBTVD, como espacio colaborativo 
de los principales sectores vinculados, 
permitió esa hazaña.  Mientras los ex-
pertos de las emisoras, fabricantes y 
universidades  establecían las normas 
de los principales subsistemas, los fab-
ricantes de receptores trabajaban para 
desarrollar y probar productos con los 
primeros trasmisores en operación.

Considerándose el trabajo artesanal 
que hubo al desarrollarse los primeros 
productos, no ha sido una sorpresa que 
los primeros conversores digitales, aún 
con una serie de “bugs”, costaran US$ 
700. Sin embargo, lo que se vio, en el 
primer año de funcionamiento, fue la 
multiplicación del número de productos 
de consumo para TV digital - televisores 
integrados, compresores, receptores 
USB para computadoras y celulares - y 
una acentuada baja de precios. Actual-
mente, pueden encontrarse conversores 
por aproximadamente US$ 100.

También las emisoras han causado sor-
presa al lanzar la TV digital en más de 11 
ciudades, además de São Paulo, Brasil, 
transmitiendo la señal para más de 40 
millones de personas. Se prevé que hasta 

fines de 2009 la TV digital esté presente 
en todas las capitales brasileñas y en 
algunas ciudades del interior. Además, 
las emisoras han invertido en progra-
mación HDTV, que ya está disponible 
en las principales redes y en muchos 
de los programas del horario central (u 
horario noble) – telenovelas, programas 
semanales, series, películas y partidos de 
fútbol – y sigue creciendo día tras día.

Pronto llegará la interactividad. Por ser, 
en su mayor parte, una innovación de 
desarrollo nacional, todavía se encuen-
tra en la fase final de estandarización. 
Aunque en breve estará lista y, junto con 
su composición de elementos declara-
tivos y procedimentales, ofrecerá gran 
flexibilidad para que los telespectadores 
disfruten de aplicaciones lúdicas, comer-
ciales, informativas y de inclusión social. 

¿Los desafíos a superar? Son innumer-
ables. Uno de los mayores tal vez sea 
la comunicación con la población. En 
un mundo con satélites, cable, MMDS, 
todos digitales, la optimización de la cali-
dad de imagen ha estado ligada, durante 
varios años, a las diferentes formas de 
televisión paga. Ahora lo que se debe 
entender es que, con una antena de UHF 
y un conversor las imágenes y sonidos 
son aun más bonitos y gratuitos. 

Incluso en el ámbito técnico, hay muchos 
trabajos que deben realizarse y equipos 
que deben ser desarrollados para la 
consolidación de la tecnología y la inte-
riorización de la TV digital. Como entidad 
privada que reúne diversos sectores in-
volucrados en la tecnología de televisión, 
la SET está dedicándose con empeño a 
la realización de estos trabajos. 

Además, la SET se pone a disposición 
de los interesados de otros países, en 
especial de los latinoamericanos, para 
ayudarlos a entender el ISDB-TB y las 
diferencias existentes, en comparación 
con los demás sistemas. 

INTRODUCCIóN DE LA TV 
DIGITAL EN BRASIL: SE HA 
CUMPLIDO LA PRIMERA ETAPA .

Por Liliana Nakonechnyj*

*Liliana Nakonechnyj, presidenta de la Sociedad 
Brasileña de Ingeniería de Televisión - SET

       OPINIóN
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Después de más de 50 años de con-
vivencia con la TV analógica, Brasil 
derribó antiguas estructuras e in-

novó con la tecnología de TV digital. Con 
el trípode de alta definición/interactividad/
movilidad como base, el éxito que tuvo su 
implantación jamás había sido visto en 
ningún otro país: en menos de un año, el 
cronograma estaba adelantado y con el 
área de cobertura mencionada. 

Estos logros han sido posibles gracias a 
la dedicación de las emisoras y al mod-
elo de debate democrático establecido 
con la sociedad brasileña, que culminó 
con la creación del Foro del Sistema de 
TV Digital Terrestre (Foro SBTVD).  

Fundado en noviembre de 2006 como 
entidad auxiliar del Comité de Desarrollo 
de la TV Digital para la definición de las 
políticas y asuntos técnicos referentes 
a la aprobación de innovaciones tec-
nológicas, especificaciones, desarrollo 
e implantación del sistema de televisión 
digital en Brasil, el Foro SBTVD tiene el 
orgullo de estar cumpliendo exitosa-
mente su misión. 
 
Uno de los factores clave de este éxito 
es la forma exclusiva de interacción e 
integración al Foro de empresas de comu-
nicación, fabricantes de equipos, industrias 
de software, representantes del gobierno y 

entidades de enseñanza e investigación. 
Ha sido por medio de esa unión, y con la 
contribución de las tecnologías desarro-
lladas por la Pontificia Universidad Católica 
de Río de Janeiro (PUC-Río) y por la Univer-
sidad Federal del Estado de Paraiba, que 
se pudo perfeccionar la base del sistema 
original japonés, el ISDB-T, agregándose 
el estándar MPEG-4 - también conocido 
como H.264 - en la codificación de video y 
el HE-AAC v2 en el audio. 

De esa forma, el SBTVD, o ISDB-TB (con 
una B de Brasil), se transformó en un 
sistema de altísima calidad técnica de 
audio y video. Es más aun, el ISDB-TB 
permite la transmisión de más progra-
mas en un único canal sin que haya 
pérdida de calidad y también permite la 
recepción en baja definición en apara-
tos móviles, lo que solamente se logrará 
en EEUU y Europa cuando se implanten 
nuevos sistemas específicos. 

Si hacemos una comparación con la ve-
locidad de implantación en otros países, 
la diferencia es aun mayor. Basta ver el 
ejemplo de México, que, en seis años de 
proceso, posee antenas prácticamente 
sólo en la capital y en algunos lugares 
de la frontera con los EEUU.  Sin tomar 
en cuenta Estados Unidos, que una vez 
más necesitó prorrogar el plazo final de 
adopción de nueva tecnología.

En Brasil, hasta fin de año, Brasilia (DF) 
y todas las demás capitales brasileñas 
podrán acceder a la TV de alta definición. 
En este punto, el Foro también ha actuado 
de manera contundente, apoyando las 
empresas de comunicación en sus pleitos 
contra el gobierno para, por ejemplo, 
mantener por un año más, por lo menos, 
la alícuota cero en la importación de equi-
pos que no tengan similares nacionales y 
que sean indispensables para la produc-
ción y transmisión de contenido digital.

Incluso en el 2009, el próximo gran 
paso será la definición de las normas 
técnicas para Ginga, el sistema de 
middleware que será responsable por el 
funcionamiento de las aplicaciones de 
interactividad de la TV digital, como, por 
ejemplo, acceso a Internet, operaciones 
bancarias, compras, envío de mensajes 
al canal de TV, etc. Y el Foro está to-
mando todas las medidas y cuidados 
necesarios para que se tenga el sistema 
más eficiente, flexible y con el costo más 
bajo de propiedad intelectual. 

Tenemos seguridad de que estamos con-
tribuyendo en gran medida con el avance 
de la TV digital.  Y, a partir de esta expe-
riencia, podemos hasta imaginarnos que 
la TV de alta definición brasileña puede 
llegar a ser un modelo que se exporte 
hacia todo el mundo.

EL FORO SBTVD Y 
SU ACCIóN EN LA 
IMPLANTACIóN DE LA 
TV DIGITAL EN BRASIL

por Frederico Nogueira*

Alta definición, interactividad y movilidad constituyen el trípode en el 
que se apoya la tecnología de la TV digital más avanzada del mundo, la 
de Brasil, que nació gratuita, libre y abierta. En total, han sido más de 
3000 páginas de normas técnicas que se han producido con calidad en 
un plazo récord, gracias a trabajos conjuntos inéditos. Es así en el país 
donde la cobertura digital sobrepasó 40 millones de habitantes en 1 año.*presidente del Foro SBTVD
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Las condiciones brasileñas

Brasil ha estado a la vanguardia 
en la implementación de nuevas 
tecnologías, en especial en lo 

que se refiere a la radiodifusión. Fue el 
primer país de Sudamérica a implantar 
la televisión, el 18 de septiembre de 
1950, y, desde entonces, ha estado 
siguiendo su evolución Al completarse 
más de medio siglo su existencia en este 
momento la atención está centrada en 
su digitalización. 

En un país que hasta hace poco se lo 
clasificaba como subdesarrollado - y 
en la actualidad como de economía 
emergente -, la TV rápidamente pasó 
a ser el principal medio de entreteni-
miento de una población con pocos 
bienes y carente de opciones de ocio. 
El esmero de las primeras emisoras y 
la calidad técnica de sus señales y de 
su programación colaboraron aun más 
para su desarrollo. Paulatinamente 
se fue asumiendo el modelo de re-
des de ámbito nacional. Ellas emiten 
una programación básica producida 
por la estación generadora y retrans-
mitida por una serie de estaciones 
secundarias - propias o afiliadas. Esas 
estaciones secundarias, a su vez, 
introducen programación local y la 
divulgan en su región de influencia a 
través de una vasta red de estaciones 
repetidoras. 

El crecimiento de esa estructura en la 
actualidad ha tenido como resultado a 
cerca de 500 estaciones generadoras 
y 10.000 estaciones retransmisoras 
distribuidas por todo el país, que cu-

bren 3126 municipios. Mientras tanto, 
en las regiones de población con ma-
yor poder adquisitivo, como en el este 
del estado de São Paulo, la gran con-
centración de estaciones ha saturado 
de tal forma el espectro radioeléctrico 
que actualmente cualquier expansión 
sólo se puede realizar con tecnología 
de transmisión digital. 

El planeamiento de la 
canalización para la 
transición de tecnología
La transición de la transmisión con tec-
nología analógica hacia la transmisión 
exclusivamente digital iniciada en di-
ciembre de 2007 ha sido dimensionada 
para que ocurra en un plazo estimado 
de nueve años – hasta junio de 2016. 
Para los tres sistemas existentes de TV 
digital, actualmente reconocidos por la 
Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT), la transmisión terrestre 
digital no puede ser realizada simultá-
neamente con la transmisión analógica 
en el mismo canal utilizado por las emi-
soras, por lo que se vuelve necesario, 
de ese modo, a lo largo del periodo 
de transición, que cada emisora ope-
re, separadamente, con un trasmisor 
analógico y otro digital en diferentes 
frecuencias, duplicando, consecuen-
temente, la canalización atribuida al 
servicio de radiodifusión de sonidos e 
imágenes (TV). 

Para esto, en Brasil, la Anatel (Agen-
cia Nacional de Telecomunicaciones) 
necesitó elaborar un planeamiento 

específico dedicado a la canalización 
a ser utilizada por la TV digital, de 
modo que se evitaran interferencias 
mutuas en las trasmisiones analó-
gicas durante la transición. Además 
de la prevención de interferencias, 
los canales digitales deben tener la 
capacidad de ofrecer la misma co-
bertura que las estaciones analógicas 
en funcionamiento, evitándose así el 
surgimiento de una “exclusión digital”. 
A mismo tiempo, debe mantenerse la 
pluralidad de fuentes de información, 
o sea, cada estación generadora o 
retransmisora en operación debe te-
ner dedicado un segundo canal para 
permitir la transmisión simultánea con 
ambas tecnologías.

La conveniencia de establecer una re-
serva del espectro radioeléctrico para 
la duplicación de la cantidad estacio-
nes existentes hizo que las actividades 
de planeamiento se iniciaran incluso 
antes de la elección del sistema de Te-
levisión digital a ser utilizado en Brasil. 
El acierto de esta decisión se confirmó 
en la práctica, ya que las activida-
des de planeamiento se iniciaron en 
noviembre de 1999, mientras que la 
definición del modelo de transmisión 
digital ocurrió sólo en junio de 2006. 

Para posibilitar la continuidad de los 
estudios, el 7 de abril de 2005, por 
medio de la resolución 398 de Ana-
tel, se fijaron los valores del umbral de 
recepción y de las relaciones de pro-
tección más pesimistas entre los tres 
sistemas existentes en esa época (IS-
DB-T, DVB y ATSC) y fueron elaboradas 

EL ROL DE ANATEL EN LA 
TRANSICIóN DE LA TV ANALóGICA 
HACIA LA TV DIGITAL

por Ara Apkar Minassian*
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dos versiones del Plan de Distribución 
de Canales: Una que consideraba la 
posibilidad de utilización de redes de 
frecuencia única (SFN) y la otra no. 
Antes del inicio de los trabajos, en 
octubre de 1999, dos decisiones im-
portantes se tomaron: la suspensión 
de la inclusión de nuevos canales ana-
lógicos en el Plan Básico e, incluso, la 
alteración de características de los ca-
nales en uso en las regiones de mayor 
densidad de estaciones en operación, 
medidas que se extendieron hacia el 
resto del país en febrero de 2002.

El método de trabajo
Enseguida, tras el inicio de los estudios, 
se volvió evidente que el conocimiento 
de los locales de instalación, la percep-
ción de las áreas de cobertura y zonas de 
sombra, de la existencia de condiciones 
para ampliaciones y de las intenciones 
que pudieran existir en cuanto a futuras 
alteraciones de características técnicas 
eran factores esenciales para un pla-
neamiento coherente con la realidad 
existente, condición indispensable para 
el éxito de la implementación de la TV 
digital. Se formaron, entonces, grupos 
locales de planeamiento constituidos 
por el cuerpo técnico de la totalidad 
de las emisoras en funcionamiento en 
el área, coordinados por Anatel y que 
contaban con:

• Soporte especializado de una 
consultoría de propagación contra-
tada por la Sociedad de Ingeniería 
y Televisión (SET);

• software de cálculo de viabilidad 
técnica por el sistema punto a zona, 
accesible en la página de Anatel en 
la Internet y que utiliza las facilida-
des de procesamiento de Anatel, 
por lo que no necesita ser importa-
do por el usuario;

• banco de datos actualizado en 
línea siempre que se formalizara 
cualquier alteración en las caracte-
rísticas técnicas de las estaciones; 

• banco de datos de relieve digital 
perteneciente a la agencia, puesto 
disposición de los ingenieros pro-
yectistas, también por Internet. 

De esa forma, todos los involucrados 
pasaron a contar con un lenguaje y 
una memoria común. Han sido rea-
lizadas en cada región bajo estudio, 
por lo menos, dos reuniones del gru-
po local de planeamiento, en las que, 
por medio de un proyector multime-
dia, los presentes tienen oportunidad 
de visualizar las áreas de cobertura 
y de interferencia de los canales 
bajo estudio. Tras el debate, el re-
sultado del consenso se lleva hacia 
la Consulta Pública, condición en 
la que permanece durante 30 días 
para la obtención de comentarios de 
personas e instituciones que no par-
ticiparon de esa actividad. Solamente 
entonces, caso no haya objeciones 
razonables, el planeamiento se trans-
forma en un plan consolidado.

La etapa actual
El Plan Básico de Distribución de Ca-
nales para Televisión Digital, el PBTVD, 
consideró, en su primera edición, 
1893 canales distribuidos en 287 
municipios, incluyendo los que conta-
ban con más de 100.000 habitantes 
o aquellos que aunque tuvieran una 
población inferior, poseyeran al menos 
una estación generadora de televisión. 
Como se volvía algo urgente la reser-
va de la canalización - con el fin de 
garantizar la transmisión simultánea 
-, los canales fueron dimensionados 
para los valores máximos de potencia 
permitidos a las diferentes clases de 
emisoras existentes, y la instalación 
de sus sistemas irradiantes fue con-
siderada en una única torre hipotética 
instalada en el sitio de mayor con-
centración de parques de transmisión 
de la localidad. Tras la adopción del 
estándar ISDB-T por el gobierno, se 
fijaron las relaciones de protección e 
interferencia específicas para el sis-
tema y se definieron las distancias 
máximas para que las instalaciones de 
canales adyacentes pudiesen ser con-
sideradas como co-localizadas. 

Desde ese entonces, el PBTVD empe-
zó a ser chequeado en cada uno de los 
referidos 287 municipios, pero esta 
vez identificando el canal más conve-

niente para la transmisión simultánea 
con cada canal analógico y definiendo 
los detalles del centro de un círculo de 
1 km de radio en el interior del que la 
estación digital debe, obligatoriamen-
te, estar ubicada. 

A fines del 2008 el PBTVD ya abarca-
ba todos los estados de la federación 
con un total de 441 municipios y 
2495 canales, incluyendo la totalidad 
de las 27 capitales de los estados. La 
sensatez con la que ha estado siendo 
elaborado el PBTVD puede evaluarse 
desde el inicio de las transmisiones 
digitales, que ocurrió en diciembre 
de 2007 en la ciudad de São Paulo, 
donde, actualmente, 10 estaciones 
de generación digital se encuentran 
en operación, sin que hayan pro-
vocado o sufrido cualquier tipo de 
interferencia. Por lo tanto, tienen una 
convivencia armónica con las demás 
24 estaciones analógicas en pleno 
funcionamiento.  

*Ara Apkar Minassian, superintendente de servicios de comunicación 
en Masa de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel)
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La TV digital terrestre garantiza la 
transición del mundo analógico 
para el digital. Es la herramienta 

que permite recuperar audiencias que 
le hizo perder la TV por suscripción, 
celulares, DVD e internet. Hoy en día, el 
receptor convencional y analógico es el 
electrodoméstico más antiguo de nues-
tras casas. Si pudiéramos retroceder en 
el tiempo, funcionaría como en 1950.

Con el potencial de la TV digital, se gana 
mucho en capacidad, calidad y flexibi-
lidad de uso. La posibilidad de su uso 
móvil y portátil potencializa alcanzar 
nuevas audiencias que no estaban ac-
cesibles hasta hace poco tiempo, con 
calidad y robustez. Existe un potencial 
enorme de nuevos negocios por medio 
de la portabilidad y la movilidad. Ade-
más, el celular con TV digital (One Seg) 
permite interactividad similar a la de un 
receptor fijo. Existen muchas y nuevas 
oportunidades para este instrumento de 
entretenimiento, de educación y de infor-
mación. Y el estándar digital brasileño, el 
ISDB-TB, no tememos en afirmar, es el 
mejor de todos. Listamos abajo ocho 
buenas razones para que sea adoptado 
por los países que aún no escogieron el 
estándar de TV digital:

1) Nada es igual o 
permanecerá igual 
Cuando se comparan los estándares de 
TV digital, surgen declaraciones preci-
pitadas. Unas dicen que los estándares 
serán todos iguales. Otras que, en el 
futuro, los receptores superarán las de-
ficiencias intrínsecas de los estándares 
de transmisores existentes. No todo es 
verdad ni tan simple. Existen diferencias 

enormes entre los estándares debido a 
limitaciones básicas en las tecnologías 
empleadas, adopción de soluciones 
equivocadas o que ya fueron superadas 
por quedar obsoletas. Un análisis teórico 
y práctico, en laboratorio y en campo, 
basado en comprobaciones científicas 
con generadores, analizadores de seña-
les y con equipo de ingenieros y técnicos 
especializados, es capaz de mostrar las 
diferencias y consecuencias de determi-
nados parámetros y sus resultados.

2) El menor precio de 
un receptor no puede 
ser el único criterio 
para la adopción de un 
estándar de TV digital .
Existen muchos argumentos de 
estándares competidores que mali-
ciosamente afirman ser irrisorios los 
precios de determinados receptores, 
y que sólo esto permite su rápida in-
troducción en los mercados latinos o 
del tercer mundo. Este no puede ser el 
único criterio. Al comparar estándares, 
que se comparen plataformas equiva-
lentes de tecnologías similares.

Países latinos y del tercer mundo no me-
recen tecnologías superadas anticuadas.
Un estándar de TV digital debe ser la 
máxima prueba de futuro posible y es 
deseable que pueda durar de 30 a 40 
años. Una decisión equivocada puede 
costarle mucho a un país. El legado no 
es algo que acabe de un día para otro. 
Existen países, en Europa, en la inmi-
nencia de ser obligados a un segundo 
switch off. Pero no de switch off analó-
gico y sí digital. El actual ya no atiende. 
Es limitado, no es robusto y no permite 

HDTV en condiciones razonables. En 
caso contrario, tendrán que convivir 
con dos estándares digitales por años, 
que ocuparán espectros de frecuencia 
demasiado valiosos. Además, causan 
incertidumbre al mercado, gastos inne-
cesarios a las emisoras y desconfianza a 
los usuarios. 
Inicialmente las nuevas tecnologías son 
más caras, pero a corto plazo los precios 
caen. Basta recordar los paradigmas de 
las antenas parabólicas, de los videogra- 
badores, de los aparatos de DVDs y de 
fax, dispendiosos en  su introducción y 
que después se tornaron populares, con 
precios cada vez más bajos.
En  cuanto a los precios de los aparatos 
de TV digital en el mercado brasileño, 
después de aproximadamente 15 meses 
de su introducción, los precios cayeron 
a más de la mitad y, en ciertos casos, 
a un tercio de su valor de lanzamiento. 
Continuamente los precios están cayen-
do, volvíendose  cada vez más atractivos 
y de fácil acceso para la mayor parte de 
la población.  

4) Razones por las cuales 
Brasil adopta el estándar 
ISDB-T 
Brasil tomó una decisión confiable y se-
gura en la adopción del estándar ISDB-T, 
ya que fue fundamentada en intensas 
pruebas y comprobada científicamente. 
Por poseer banda segmentada, el ISDB-
T da una flexibilidad increíble, pues 13 
segmentos permiten múltiples usos para 
diferentes mercados y distintos modelos 
de negocios. La robustez de la señal 
proporciona una recepción segura sin 
frustrar al televidente. Además, fueron in-
troducidos avances en el sistema, como 

¿POR qUé ESCOGER EL ESTáNDAR 
BRASILEÑO DE TV DIGITAL?

por Olímpio José Franco*
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el MPEG-4 en el canal principal de audio 
y vídeo, lo que casi duplicó su capacidad 
y aseguró mayor calidad. Adopciones de 
versiones más avanzadas del MPEG-4 
para el canal de movilidad (One Seg) lo 
tornaron más actual y capaz. Es impor-
tante notar que el One Seg corresponde 
al uso de apenas uno de los 13 segmen-
tos disponibles en toda la banda. Él es 
suficiente para transportar los servicios 
para dispositivos móviles y portátiles, 
con robustez y bajo pay load.
La utilización del middleware Ginga, 
desarrollado por universidades de for-
ma conjunta, es otra ventaja con la que 
cuenta el sistema. Él es de alta capa-
cidad y, tanto como el NCL y el Ginga 
J (Java), son modernísimos, flexibles y 
potentes para muchas  aplicaciones. La 
utilización del Ginga será sin costo, es 
decir, sin cobro de patentes.
Además, el sistema adoptado permite 
que todo sea operado simultáneamente, 
sin limitaciones o exclusiones. 
Hubo un compromiso serio entre Japón 
y Brasil permitiendo la concordancia de 
las normas, exención de pago de paten-
tes del sistema ISDB-T y transferencia 
de tecnologías para universidades e 
industrias brasileñas. Similares condi-
ciones podrán ser repetidas para los 
países que adopten el mismo sistema. 
Los japoneses son conocidos por 
la capacidad, seriedad, confiabili-
dad y por no hacer promesas que 
no puedan cumplir. Los brasile-
ños, por la creatividad, capacidad 
de improvisar e innovar. 

5) Oportunidad 
para crecer y 
desarrollarse con un 
estándar moderno, 
robusto y flexible .
Existen buenas oportunidades 
para todos. Hay siempre algo 
nuevo a ser desarrollado o me-
jorado. Aplicativos especiales 
posibilitan resultados específicos 
para cada necesidad de cada país 
o localidad. Es una herramienta 
de inclusión social y digital.
El ISDB-T posee características 
que lo tornan potente, flexible, 
robusto y con alta capacidad de 
realizar todo simultáneamente.
Hoy en día, el MPEG-4 está en 
las plataformas modernas de TV 
por suscripción, en los DVDs blu-

ray, en sistemas profesionales y muchos 
otros nuevos sistemas del mercado. Es el 
estándar del momento y de los próximos 
años, con alta eficiencia y alta calidad.

6) Interactividad 
avanzada, poderosa 
y capaz de realizar 
inclusión social y digital
Una de las mayores ventajas del ISDB-T 
es la interactividad sin igual. En Brasil, 
el Gobierno Federal apuesta en la in-
teractividad para realizar programas 
de gobierno relacionados a la salud, 
educación, seguridad social, agricultu-
ra, bancos cooperativos y, en muchas 
oportunidades, para transmitir informa-
ción y entretenimiento.
Las redes de emisoras podrán utilizar 
aplicaciones específicas para sus progra-
mas informativos, de entretenimiento y de 
deportes, además de su utilización en los 
comerciales y en el comercio electrónico.

7) No cambie la TV digital 
por frutas, maíz, minerales, 
jugo de naranja, carne . . . 
Escoja lo mejor, sin legados 
y sin restricciones .
La decisión de escoger un estándar 
de TV digital no puede depender de 
intercambios, de promesas comer-

ciales oportunistas, sin fundamentos,  
que perjudiquen el país a través del 
tiempo.
Es importante separar la tecnología de 
la TV digital de negocios genéricos. 
Una plataforma limitada no susten-
ta negocios para las emisoras ni para 
fabricantes de equipos de transmisión 
y de recepción. Tampoco permite que 
los radiodifusores sobrevivan y tengan 
poder de competición con grandes con-
glomerados económicos financieros y 
con empresas de telecomunicaciones, 
que solamente pretenden una factura-
ción mayor.

8) Las normas del estándar 
ISDB-T
Las normas ISDB-T con características 
especiales adoptadas por Brasil fue-
ron armonizadas entre el Foro SBTVD 
y la ARIB del Japón. Ambas forman  
parte del ISDB-T internacional. Para 
conocer y bajar - sin ningún costo - 
las normas del ISDB-TB (la versión 
brasileña) escritas en español, por-
tugués e inglés, basta entrar al sitio 
web www.abnt.org.br 
Para obtener mayores detalles sobre los 
trabajos del Foro SBTVD entre en el sitio 
web www.forumsbtvd.org.br

* Olímpio José Franco, vice-presidente de la SET - Sociedad Brasileña de Ingeniería de Televisión

          OPINIóN



38

Resumen

Esse planteamiento aborda la  
elección del sistema de TV Digital 
híbrido en Brasil,  país que optó en 

2006 por el ISDB-T (Integrated Services for 
Digital Broadcasting), modelo que utiliza 
tecnología brasileña y japonesa y presenta 
importantes diferencias en relación a los 
sistemas norteamericano y europeo. El 
modelo híbrido brasileño posibilita el uso 
de la interactividad, interoperabilidad 
entre los distintos sistemas, uso de 
multiprogramación y el uso de los 
modelos de alta definición y/o estándar, 
entre otros recursos tecnológicos. En seis 
meses de implantación, la TVD en Brasil 
ya está presente en São Paulo, Río de 
Janeiro y Belo Horizonte  y deberá llegar 
a las demás 24 capitales de los estados 
hasta fines del 2009. La robustez del 
sistema garantiza que las personas 
logren recibir la señal de TV digital de la 
TV abierta  y  gratuita, aunque vivan en 
regiones distantes o en ciudades con 
muchos edificios. Además de tratar de los 
cambios tecnológicos, el trabajo apunta 
para los cambios en el comportamiento 
de la gente, así como la necesidad de 
plantear nuevos oficios y habilidades para 
atender las demandas de la televisión 
digital. Finalmente, trata del desarrollo 
del Centro Nacional de Producción 
de Contenidos Digitales Interactivos e 
Interoperables, una industria que recién 
ahora empieza a dar sus primeros pasos.

Introducción
Una contextualización necesaria
Considerado el país más grande en ex-
tensión de la región, Brasil posee 45% del 
territorio latinoamericano y una población 
estimada en 172 millones de personas de 
las que, 153 millones  tiene 10 años o más, 
por lo que son potenciales usuarios de las 
nuevas tecnologías de información y comu-
nicación (TICs). Los números del único país 
de habla portuguesa en Latinoamérica  y 
el Caribe también son proporcionalmente 
grandes, ya sea en términos de desarrollo 
o de pobreza, pues en una misma nación 
es posible encontrar índices de países de-
sarrollados, como es el caso de las regiones 
Sudeste y Sur, o porcentuales de países de 
tercer mundo en el Nordeste del país.

En términos tecnológicos, hay en Brasil 
130 millones de móviles (datos de mayo 
del 2008), siendo que  88% de ellos son 
de sistema  prepago y otros 12% de celu-
lares situados en el sistema de postpago, 
un fenómeno que se repite en toda Lati-
noamérica. Más de 97% de la población 
posee un aparato de televisión en casa y 
otro 89% posee aparatos de radio y tanto 
la televisión abierta y gratuita como la radio 
tienen ámbito nacional. Brasil es un ejemplo 
de  país que ha desarrollado una cultura 
audiovisual en detrimento de la cultura im-
presa y la mayoría de la población pasa más 
tiempo mirando la televisión o escuchando 
la radio que en la escuela. Por eso, no es 
de considerar raro que el gobierno de Brasil 

planteara un tipo de televisión digital donde 
pudiera aprovechar las ventajas de internet 
en la televisión abierta y gratuita que la gen-
te tiene en casa a partir del uso de una caja 
de conversión para el sistema digital, como 
forma de disminuir la brecha digital.

Económicamente, es posible afirmar que 
el país pasa, desde hace siete años, por un 
período de crecimiento y de tranquilidad, lo 
que posibilitó el aumento de la capacidad 
de compra de aparatos relacionados a los 
medios de comunicación (TV, radio, DVDs, 
celulares y/o computadoras) por diferen-
tes grupos sociales, particularmente los 
más carentes. De acuerdo con estudios 
de la Fundación Getulio Vargas en 2008, 
la clase media en Brasil ha crecido  sus-
tancialmente: pasó  de 44% en 2002 para 
52% en 2008. Es decir,  la clase media 
representa hoy 100 millones de personas.

En términos de TV pública abierta, Bra-
sil posee cerca de 180 generadoras y 
retransmisoras educativas en diferentes 
lugares del país que lograron llegar en 
2005 a 38% de la población y aunque 
presenten una buena programación – 
dedicada a la educación y a la formación 
cultural – la señal en el período  anterior 
a la elección del modelo de TV  digital 
(TVD) significaba un grave problema en 
la recepción de los programas, algo que 
está cambiando sustancialmente según  
información de las capitales adonde la 
televisión digital  ya ha llegado, como 
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São Paulo, Río de Janeiro o Belo Hori-
zonte. Buena parte de las subscriciones 
de TV de paga solía ocurrir para mejorar 
la señal de las emisoras de TV abiertas, 
según informaron en 2007 los directivos 
de la Asociación Brasileña de las TV por 
Subscripción (ABTA). El mismo problema 
de recepción solía ocurrir en la televisión 
pública a causa de la geografía del país y 
también a causa de la existencia de  edifi-
cios  altos en las grandes ciudades. 

Desde el cable, es posible también 
ver  la programación de las televisiones 
universitarias, comunitarias y legislati-
vas, garantizadas por la Ley 8977/95, 
conocida como Ley de Cable, aunque 
puedan ser vistas por solamente 8,5% 
de la población, uno de los índices más 
bajos de la región. Las televisiones públi-
cas (ya sea de canales abiertos o pago) 
todavía intentan crear una Red Nacional 
de Programación, para reducir costos 
y homogeneizar los tipos de programas 
presentados. Con el cambio de la señal 
analógica para digital desde diciembre del 
2007, las televisiones públicas brasileñas 
tienen garantizados cuatro canales (insti-
tucional, cultural, ciudadano y educativo) 
donde podrán exhibir su programación 
digital y plantear programas interactivos. 

La Televisisón 
Digital en Brasil
 En Brasil, el Sistema Brasileño de TV Di-
gital (SBTVD ha desarrollado un proyecto 
único por primera vez en la historia del 
país, pues las universidades y los inves-
tigadores fueron llamados para pensar y 
desarrollar proyectos para TV digital, así 
como para experimentar los patrones 
existentes. Entre 2004 y 2006, mientras  
el gobierno discutía con la sociedad el 
patrón a ser elegido, 73 universidades 
(públicas y privadas) y centros de investi-
gación y 1.500 investigadores realizaban 
estudios para plantear un sistema con las 
características brasileñas. Esos grupos 
de estudios han trabajado en conjunto; 
es decir la tecnología fue desarrollada 
con la participación de universidades más 
pequeñas y universidades e instituciones 
con tradición en investigación. Juntas, 
desarrollaron las capas del árbol digital 
para el sistema brasileño de TVD.

Hay ejemplos importantes en todo el país. 
Las universidades del Sur se han unido para 

desarrollar sistemas de modulación (también 
llamado multiplex) y desarrollaron el design 
del chip que integra el sistema de modula-
ción del ISDB (Integrated Services for Digital 
Broadcasting)  y las demás especificaciones 
de la tecnología nacional. En la Provincia 
de Paraiba (Región Nordeste), la universi-
dad federal ha desarrollado el sistema de 
middleware en el lenguaje Java, en lenguaje 
abierta y libre. En conjunto con los estudios 
de la Pontificia Universidad de Rio de Janeiro 
han desarrollado el midlleware  Ginga. En lo 
que respecta a los aplicativos para el siste-
ma digital, hay varios ejemplos de proyectos 
relacionados a salud, juegos electrónicos, 
gobierno digital, educación a distancia, tra-
bajo, ebank, entre otros. Dando continuidad a 
eses trabajos, el gobierno ha creado  un cen-
tro de desarrollo virtual en ámbito nacional 
que sirve de depósito de las investigaciones 
desarrolladas en esos nuevos sectores. Ese 
centro permite intercambio de conocimien-
tos entre las universidades e instituciones. 
Además de eso, el gobierno brasileño ha 
creado el Centro Brasileño de Producción de 
Contenidos Digitales, tema del que hablaré 
más adelante.

El sistema elegido de TV digital adop-
tado  en Brasil en 2006 es una mezcla 
de las tecnologías japonesa, conocida 
como ISDB (Integrated Services for Digital 
Broadcasting) y la tecnología brasileña. In-
ternacionalmente, el sistema híbrido pasó 
a ser llamado de ISDB-T (Integrated Servi-
ces for Digital Broadcasting Terrestrial) y en 
Brasil es conocido como  Sistema Brasile-
ño de TV digital terrestre (SBTVDT). 

Las características del SBTVD son:
1. Multiprogramación,  donde cada em-

presa puede utilizar cuatro canales;
2. Interactividad que puede ser usada en 

distintos niveles;
3. Interoperabilidad entre los diferentes 

patrones de TVD;
4. Robustez que permite recibir las distin-

tas programaciones en todo el país;
5. Movilidad, pues pude ser utilizada tan-

to en casa, como en el coche, en la 
calle o en un autobús;

6. Portabilidad,  es decir la TV digital está 
disponible en pantallas pequeñas que 
pueden ser llevadas en el bolsillo;

7. Accesibilidad, para las personas con 
necesidades especiales;

8. Está disponible tanto en alta definición  
como en el modelo estándar, siendo 

que este último es más sencillo y pre-
senta pocos recursos digitales;

9. Uso del MPEG 4, que tiene más re-
cursos tecnológicos y permite la 
utilización de las características  ci-
tadas hasta ahora.

Entre los aportes brasileños está el Ginga, 
midleware que permite el uso de los tres 
patrones (norteamericano, europeo y el 
híbrido japonés-brasileño), es decir permi-
te la interoperabilidad entre los sistemas;  
permite su utilización tanto en el modelo 
estándar como en alta definición (HDTV) y 
permite que sean rodados los aplicativos 
interactivos de distintos niveles. Además, 
permite que los contenidos de TV digital 
sean exhibidos en diferentes sistemas de 
recepción, independiente del fabricante o 
del tipo de receptor, pues el Ginga acep-
ta TV, celulares, computadoras de mano 
(PDAs) o TV paga, como cable y satélite, 
entre otros. El midlleware Ginga ofrece 
código abierto y libre, además de interface 
con internet e interface gráfica.

El gobierno brasileño cree que hasta 2010 
todo el parque de televisores ya habrá sido 
cambiado por aparatos digitales. En ese 
período la televisión digital deberá mover 
cifras en torno de US$ 100  millones ya 
sea con relación a la venta de las cajas 
de conversión del sistema analógico para 
digital, al cambio de los televisores en 
todo país o a los negocios relativos a in-
dustria. Aún no fueron calculadas en Brasil 
las posibilidades de ingresos y circulación 
de dinero de la industria de contenidos 
digitales, pero el Banco Nacional de Desa-
rrollo Social, estima en US$ 20 millones. 
Un estudio de la empresa norteamericana 
Price Waterhouse Coopers en 2007 indi-
caba que la industria del entretenimiento 
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(ya con tecnología digital) deberá crecer 
en torno al 6,4% hasta 2011. Además, la 
investigación ha previsto que la industria 
de entretenimiento y contenidos en Lati-
noamérica deberá crecer 8,9% al año. En 
cuanto eso no ocurre, los brasileños está 
adquiriendo desde el 02 del diciembre del 
2007, las cajas de conversión para el siste-
ma digital y  están,  poco a poco, asistiendo 
la TV digital que empezó en diciembre  en  
San Paulo y desde julio del 2008 se en-
cuentra en el aire en Rio de Janeiro y Belo 
Horizonte. Hasta el fin del  2009 estimase 
que las cajas de conversión y las  TV digi-
tales en distintas tallas estarán prendidas 
en las demás 24 capitales provinciales del 
país.

Desde luego el precio de las cajas de con-
versión fue un motivo de preocupación para 
representantes del gobierno, especialistas 
e investigadores, pero ellas ya están  en el 
mercado más baratas y también  a través 
de la compra en cuotas. El gobierno bra-
sileño cree que con el aumento de escala 
podrá el precio de las cajas de conversión 
podrán bajar aún más, principalmente si el 
sistema híbrido de TV digital adoptado por 
Brasil logra ser adoptado también por otros 
países de Latinoamérica. La expectativa 
era de  que, en diciembre del 2008,  las 
cajas de conversión para el sistema digital 
fuesen  la gran novedad de compras de  
navidad presentando precio diferenciado 
entre las cajas con canal de retorno y las 
cajas, más sencillas, sin canal de retorno; 
es decir, sin interactividad, pero la crisis 
económica internacional trató de inhibir las 
iniciativas de rebaja de precios. 

En el primer momento el principal atrac-
tivo del SBTVD, como he comentado, es  
facilitar la recepción de las imágenes, un 
grave problema en todo país por causa de 
las diferencias geográficas. Otro problema 
en la  recepción de  imágenes analógicas  
ocurría en las grandes ciudades, pues pre-
sentan problemas de propagación de las 
olas por causa del  número de edificios. 
Esas son diferencias importantes entre el 
sistema analógico y el digital. Cuando las 
audiencias tienen problemas con la señal 
analógica aparecen “fantasmas” o apare-
ce “nieve” en la pantalla, pero con la señal 
digital es diferente. O la señal presenta alta 
calidad o la pantalla se queda totalmente 
negra, sin señal. Ese fue un motivo impor-
tante para la elección del patrón japonés: 

la robustez del sistema y la calidad de 
imagen, pero  - como ya he  comentado 
anteriormente -  no es el  único.

 Otro atractivo importante del sistema digital 
es la interactividad, quizás el cambio más 
importante con relación al sistema analógi-
co. Esta puede ser divida entre interactividad 
sin canal de retorno y interactividad con ca-
nal de retorno. La primera - interactividad 
sin canal de retorno - posibilita algunas 
aplicaciones relacionadas al programa 
como mirar múltiples cámaras, recibir si-
nopsis de películas, telenovelas y series, 
informaciones sobre jugadores/actores y 
aplicaciones no relacionadas al programa, 
como guía electrónico de programación, 
noticias y boletines, juegos residentes, pre-
visión del tiempo y informaciones de tráfico. 
Ya la interactividad con canal de retorno 
es mucho más amplia, pero necesita pasar 
por una red de telefonía fija o celular. Ella 
posibilita el uso de  internet en la televisión 
y también el uso de aplicaciones relacio-
nadas a los programas, como comercio 
electrónico, educación a distancia, además 
de preguntas y respuestas. También son 
posibles aplicaciones no relacionadas al 
programa, como uso del correo electrónico, 
de conversación on line, banco electrónico, 
gobierno electrónico, educación a distancia 
e,  incluso,   juegos en red.

A partir de la digitalización, la red de te-
levisión abierta permite la convergencia 
con otras redes de servicios diferenciados 
como las TV de pago (por cable, satélite) 
o los celulares. Eso suele ocasionar dis-
putas económicas y jurídicas sobre el uso 
compartido de esas redes, pues ahora es 
posible la figura jurídica de la licencia única, 
que ya está en uso en Inglaterra. La licen-
cia única permite a una misma empresa 
prestar todos los servicios de comunica-
ción, pero todavía no ocurre en Brasil.

En cuanto a la producción de contenidos, 
hay una fuerte disputa entre radiodifusoras 
y empresas de telecomunicaciones (telcos), 
pero en Brasil todavía la legislación hace 
diferenciación entre los dos sectores y sus 
posibilidades de actuación. Telefónica, por 
ejemplo, intenta producir contenidos para 
TV y ya logró autorización para participar 
en la TV de pago, tanto en el cable como en 
sistema de microondas (MMDS). La em-
presa de telefonía Embratel, del mexicano 
Carlos Slim, detiene licencias para realizar 

llamadas de larga distancia y vende el uso 
compartido de su red – la más extensa del 
país - para otras empresas de telefonía. 
Además Embratel posee participación en 
la empresa de telefonía móvil Claro y tam-
bién en la TV de pago, a través de NET.

Brasil posee dos empresas de telefonía de 
capital nacional. Son ellas Brasil Telecom y 
Oi!.  La empresa Oi!, llamada hasta 2008 
de Telemar,  intenta entrar en el mercado 
de radiodifusión a través del uso de red de 
TV Way TV (cable) que funciona en la pro-
vincia de Minas Gerais (Región Sudeste), 
pero el negocio depende de la aceptación 
del gobierno. Como ya fue comentado 
anteriormente, Brasil todavía no tiene un 
marco regulador que contemple la posibi-
lidad de participación de las empresas de 
telefonía en el mercado de las radiodifuso-
ras. Incluso, las radiodifusoras están bajo la 
autoridad del Ministerio de las Comunica-
ciones y las empresas de telefonía (fijas y 
celulares) obedecen la legislación definida 
por la Agencia Nacional de Telecomunica-
ciones (Anatel). Es más, Brasil no posee 
marco jurídico para los nuevos modelos de 
negocios que surgen con el sistema digital, 
un problema que suele repetirse en toda 
Latinoamérica y Caribe. En 2007, el go-
bierno  federal había nombrado un grupo 
de estudios interministerial que pasó a pre-
parar  ante-proyecto sobre la ley general 
de comunicación electrónica, pero la pro-
puesta  todavía no fue llevada a público ni 
siquiera enviada al Congreso Nacional.

Al posibilitar el acceso a precios bajos 
de la caja de conversión para el sistema 
digital en  los aparatos de televisión ana-
lógicos que cerca de 98% de la población 
posee en casa, el gobierno planea  ayudar 
a disminuir drásticamente la brecha digital 
existente en el país. La población podrá 
utilizar Internet desde el aparato de TV  
analógico que posee en casa, desde que 
adquiera la caja de conversión para el sis-
tema digital  con canal de retorno a través 
de telefonía fija o celular. Esa es una pro-
puesta diferente de la que existe en otros 
países que plantean utilizar la TV digital a 
partir de las computadoras. Pero, en esos 
países, las computadoras e Internet hacen 
parte del cotidiano de la población. En Bra-
sil, vale recordar  49,9% de la población 
tiene teléfono fijo, otros 67,4% poseen 
teléfono móvil (en su mayoría prepagos) y 
solamente 17,7% de las personas poseen 
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teléfono celular con acceso a Internet. En 
2007,  el Comité Gestor de Internet (CGI) 
de Brasil informó que 1,7 millón de perso-
nas logran conectarse desde el hogar con 
diferentes objetivos. Entre las finalidades 
apuntadas está hacer investigaciones en 
servidores como Google o Yahoo (68%), 
charlar en el MSN (66%), participar de co-
munidades como Orkut o MySpace (63%), 
enviar o recibir mensajes y e-mails (56%), 
jugar juegos electrónicos on line (52%), 
escuchar música (39%), trabajos escolares 
(22%), buscar imágenes (20%) y visitar o 
alimentar fotologs (13%). En cuanto a las 
computadoras, los datos todavía son poco 
animadores: 24 % de los hogares poseen 
computadoras y de esos, solamente 17% 
utilizan internet. 

La convergencia digital con proyectos que 
involucran televisión y celulares  poco a 
poco empieza a aparecer en el mercado 
audiovisual. Primero fueron los programas 
de TV de Globo y de la Red Bandeirantes 
que, desde finales de 2005, pueden ser 
vistos a través de los celulares de la em-
presa de telefonía celular Vivo. En mitad 
del 2007, dos canales de TV pasaron a 
producir programas filmados directamente 
de celulares para exhibir en la TV abierta 
y de pago. Es el caso de la MTV brasile-
ña, disponible en la TV abierta y de pago, 
que en 2008 ha apostado en un programa 
turístico que será grabado en celular por 
uno de sus presentadores más exitosos en 
diferentes países. En la televisión por cable, 
el canal Multishow (de las Organizaciones 
Globo) ha probado en 2008 un nuevo tipo 
de reality show, donde  20 jóvenes  en-
señaban su vida desde el celular para la 
televisión. Y los experimentos no cesan en 
esos ejemplos. El Ministerio de Educación 
ha lanzado recientemente un portal web 
para los profesores donde es posible tener 
acceso a informaciones desde la compu-
tadora, desde el celular y en poco tiempo, 
también a través de la televisión digital.

Centros de Excelencia en 
Producción de Contenidos 
Digitales
En Brasil existe un órgano coordinador del 
SBTVD que es el Fórum Brasileño de la 
televisión digital - formado por represen-
tantes de los empresarios de radiodifusión, 
de la academia, del gobierno federal y de 
la sociedad civil y es ese Fórum que indica 

al gobierno las mejores prácticas, inves-
tigaciones y experiencias en esa área. 
Además de poner en práctica  la implan-
tación de la televisión digital, el gobierno 
federal empezó a desarrollar una política 
de innovación tecnológica de largo plazo y 
a estimular el desarrollo de una industria 
de contenidos digitales, planteada tanto 
para  un único aparato (como la televisión 
digital) como  para la convergencia tecno-
lógica entre distintas plataformas. 

Esa industria de contenidos digitales abar-
ca nuevos modelos de negocios,  nuevas 
estructuras tecnológicas y  nuevos len-
guajes para los medios y para  distintas 
plataformas, entre ellas la televisión digi-
tal. También abarca  nuevas maneras de 
relacionarse con las audiencias, formas 
absolutamente distintas de las conocidas 
hasta hoy en Latinoamérica y exige  nue-
vos  oficios y  profesionales capacitados 
para esas nuevas demandas que pueden 
ser planteadas y desarrolladas indepen-
diente de tiempo, espacio o localización 
geográfica, pues incluyen  la interactividad, 
los no-lugares que circulan en Internet y la 
movilidad posibilitada por celulares, por la 
televisión digital móvil y/o portátil y también   
por las computadoras de mano.

Con tantas transformaciones por adelan-
te, los  actores sociales también deberán 
cambiar su relación con las tecnologías de 
información y comunicación, particular-
mente con  la TV digital que utilice canal de 
retorno, ya que las audiencias  tendrán la 
oportunidad enviar on line  su opinión sobre 
noticias y hechos  o mismo  tendrán, por 
primera vez,  la posibilidad de producir con-
tenidos a partir de su realidad y divulgarlos 
públicamente. Hay aun la posibilidad de am-
pliar la producción de contenidos de ficción y 
no ficción  para educación a distancia, t-tra-
bajo, t-salud, t-medicina, t-cultura, t-justicia 
o t-entretenimiento, entre otros contenidos 
digitales para TVD. Además, a partir de pla-
taformas como la televisión digital, habrá 
una  inmensa carga de informaciones que 
los  habitantes de la región podrán recibir 
diariamente en su pantalla  además de 
aquellas las que ya reciben a través de los 
medios impresos y analógicos. 

Hoy la gente, los grupos sociales, las aso-
ciaciones de barrios, políticas, deportivas, 
de recreación, culturales o religiosas 
tienen la oportunidad, a partir de las tec-

nologías digitales, de producir su propio 
contenido y de dar visibilidad a sus pro-
puestas e identidad. También tienen la 
oportunidad de ofrecer esos contenidos 
en uno o más aparatos digitales, sean 
las diferentes páginas de Internet,  la 
televisión digital o los aparatos móviles, 
ofreciéndolos al público en separado o a 
través de la convergencia de los medios.

Para allá de las cuestiones conceptuales, 
hay que preparar la población latinoame-
ricana y caribeña para los  nuevos oficios 
y habilidades que la televisión digital exi-
ge. También es necesario plantear nuevos 
cursos transdisciplinares[1] tanto en nivel 
técnico como para la universidad, que in-
cluyan la Comunicación, la Ingeniaría, la 
Informática, la Pedagogía, la Economía; el 
estudios de nuevos modelos de negocios, 
las cuestiones culturales y de comporta-
miento, etc., pues las transformaciones  son 
complejas y una sola teoría no logra abarcar 
los cambios que estamos viviendo. Es decir, 
necesitamos formar a los profesores de 
diferentes niveles, así como necesitaremos 
formar los alumnos y futuros profesionales 
para pensar y hacer televisión digital. Ade-
más, es necesario plantear y desarrollar 
contenidos para la multiprogramación y 
para la interatividad en la TVD, así como 
para la posibilidad de cruce entre las distin-
tas plataformas digitales.

 No es por causalidad, por lo tanto, que la 
Cumbre de la Sociedad de la Información 
para Latinoamérica y Caribe realizada en El 
Salvador en febrero de 2008 ha aprobado 
la creación de Centros de Excelencia en 
Producción de Contendido Digitales Inte-
ractivos e Interoperables en toda la región. 
Los Centros deben desarrollar contenidos 
para distintas plataformas digitales, incluso 
la televisión digital, que sean interactivos 
porque solamente así permitirán la parti-
cipación activa de los agentes sociales a 
través del desarrollo de contenidos para 
TV digital o otros formatos digitales. Por 
otro lado,  deben ser interoperables para 
que no haya problemas de aceptación en-
tre los diferentes patrones tecnológicos. 
Ejemplo son los patrones elegidos por los 
tres países que ya poseen televisión digital 
en América Latina: México sigue el pa-
trón norte-americano; Brasil ha elegido el 
patrón japonés-brasileño y Uruguay  y Co-
lombia han elegido el patrón europeo para 
TV digital. Es decir, el contenido planteado y 
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desarrollado para TV digital  en los Centros 
de Excelencia deberá ser utilizado en los 
distintos patrones, sin problemas tecnoló-
gicos que imposibiliten la interoperabilidad 
de los sistemas como ya ocurrió en años 
anteriores con el DVD. Además el desarro-
llo de una futura industria de producción 
de contenidos digitales (informativos, de 
ficción o de servicios) podrán colaborar 
para la sustentabilidad de la Región.

En Brasil, el gobierno federal desde marzo 
del 2008 ha tomado la responsabilidad de 
desarrollar el Centro Nacional de Excelencia 
en Contenidos Digitales Interactivos e Inte-
roperables, una tarea a cargo del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología. Las reuniones  han 
empezado y un grupo de expertos y técnicos 
del gobierno están se reunido para realizar 
el dibujo del nuevo Centro que fue lanzado 
oficialmente en diciembre del 2008 e ya 
tiene sed en la Capital Federal (Brasilia), así 
como condiciones de financiar  proyectos 
que desarrollen contenidos para la televi-
sión digital, así como para la convergencia 
entre los distintos medios digitales. Entre 
las instituciones aptas a recibir recursos 
están las universidades, el tercer sector,  
empresas y productores independientes 
que podrán desarrollar contenidos digita-
les en conjunto entre diferentes sectores 
(academia y tercer sector, por ejemplo) y 
en distintas regiones del país (Sur, Norte y 
Centro-Oeste, por ejemplo). 

Para Finalizar…
¿ Por qué es posible plantear que el uso 
de la televisión digital en el patrón japo-
nés-brasileño podrá ayudar a disminuir la 
exclusión digital más allá de todo que ya 
fue comentado en ese artículo? 

En primer lugar porque exige la for-
mación de nuevos oficios y habilidades, 
ampliando el nivel de empleo tanto en el 
ámbito académico como en el nivel técnico 
del mercado. Es decir, serán necesarios 
profesionales tanto en el ámbito tecno-
lógico como en la parte de construcción 
de contenidos digitales, ya que el modelo 
japonés-brasileño permite la multiprogra-
mación, con desarrollo de hasta cuatro 
canales para cada emisora abierta y gra-
tuita, la interactividad y la interoperabilidad. 
Además de eso, permite aún la construc-
ción de contenidos digitales por parte de 
las personas y no solamente por las em-
presas, como  suele ocurrir hasta hoy.

En segundo lugar, las personas  co-
nocen el aparato televisivo analógico 
que utilizan en casa y no necesitarán 
cambiarlo en ese primero momento  de 
implantación de la TVD. Es decir, hay una 
cierta intimidad con el aparato, así como 
con la caja de conversión para el sistema 
digital que es similar a la caja de TV de 
pago o mismo similar a un aparato DVD. 
No habrá cambios significativos o choque 
tecnológico, hasta porque los primeros 
aparatos remotos tendrán funciones bá-
sicas para no confundir a la población 
atendiendo así criterios de accesibilidad 
para aquellos que todavía no están acos-
tumbrados con las tecnologías digitales.

En tercer lugar, la televisión puede ser 
utilizada de manera colectiva y compar-
tida. En cuanto  la computadora estimula 
la individualidad, la televisión promueve 
la socialización de los conocimientos y de 
la información de videos, audio y datos  si 
planteada desde el punto de vista de la gen-
te que está en casa. Si alguien desea hacer 
un curso de educación a distancia desde 
la televisión digital, podrá estudiar solo y/o 
con otra persona desde la televisión digital 
o podrá estudiar solo en una computadora. 
Por primera vez, existe la oportunidad de 
las personas de una misma familia apren-
dieren colectivamente, así como existe la 
posibilidad de que logren compartir sabe-
res y experiencias de mundo. 

En cuarto lugar, pero no menos impor-
tante en términos de educación a distancia, 
es posible observar  que la mejora signifi-
cativa de la imagen en  la televisión digital 
hace mucha diferencia en el aprendizaje, 
particularmente en estudios que exijan 
muchos detalles de imágenes, que ne-
cesiten profundidad o uso de la tercera 
dimensión, sea para estudios técnicos o  
para t-medicina, por ejemplo. 

Finalmente, los comunicadores, sean  
profesionales del mercado audiovisual o 
académicos -  profesores y/o investigado-
res - tenemos una gran responsabilidad por 
adelante: el desarrollo de nuevos cursos en 
las facultades de comunicación; la reflexión 
sobre nuevas tecnologías que dialoguen y si 
acerquen a otras ciencias, como las tecno-
logías de la información, y el desarrollo de 
un nuevo lenguaje digital para TV que sea 
accesible, que permita la participación e 
interactividad de la gente y que involucre 

otras plataformas tecnológicas, a través de 
la convergencia digital. Eso es algo que no 
ocurre de la noche al día; es algo que se 
construye poco a poco, aprendiendo y de-
sarrollando una nueva cultura digital dirigida 
a la inclusión social con amplia participación 
de empresas, academia y gobiernos.
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La actual crisis económica global 
trae para la sociedad mundial el 
panorama de que nuevas opor-

tunidades se abren para los países 
que, por un motivo u otro, tienen per-
spectivas menos sombrías de enfren-
tarla. Entre ellos están, de acuerdo con 
opinión de especialistas, los llamados 
“emergentes” liderados por los BRICs. 
Esto implica que proyectos turn key no 
estén más como prioridad en el foco de 
los inversionistas, que ahora piensan 
en proyectos personalizados para esas 
naciones. 

De ese modo se hizo posible innovar y 
practicar acciones específicas, dedicadas 
a las cuestiones dimensionadas desde el 
punto de vista regional y antes calificadas 
como inviables económica y tecnológica-
mente. A principios de este siglo pudimos 
observar la formación de estrategias in-
dustriales y comerciales destinadas a las 
telecomunicaciones. Ellas enorgullecieron 
a todos nosotros por la avasalladora oferta 
de productos en banda ancha por medio 
de la red mundial. 

Esos productos apuntan a modelos 
de negocios con valor agregado. De 
este modo tenemos la exclusión de 
una gran proporción de la población 
que vive entre los trópicos -- mayori-
tariamente en el hemisferio sur -- en 
contacto con la oferta de TICs (1). Lo 
curioso es que en estas regiones del 
planeta, donde viven 2/3 de la po-
blación mundial - cerca de 4,5 mil 
millones de almas - la oferta de redes 
de telefonía fija, telefonía celular, hot 

spots (2) y backbones (3) es, en gen-
eral, limitada. 

En contrapartida, la oferta de redes 
de transmisión radiodifundida, abi-
ertas y gratuitas, es expresiva y, la 
mayoría de las veces, se consolida 
como la única fuente de información, 
entretenimiento, educación y cultura 
para esos gigantescos conjuntos de-
mográficos. La última de las redes 
a digitalizarse, la radiodifusión, vive 
una espera que no se considera en el 
primer mundo.  Las tecnologías que 
utilizan el protocolo IP están sumin-
istrando las poblaciones de Europa 
Occidental, Estados Unidos, Japón y 
Australia todas los beneficios ofreci-
dos por las redes sociales e Internet. 

Entre nosotros, emergentes y en 
desarrollo, la comunidad ha radiodi-
fundida se vuelve un elemento vital 
de desarrollo e inclusión y también 
una excelente oportunidad de nego-
cios cuando migra hacia el sistema 
digital. Las posibilidades son innu-
merables si prestamos atención en 
las innovaciones destinadas a las so-
luciones que se han desarrollado de 
un modo amplio. Entre ellas, el con-
junto de sistemas de decodificación 
de tablas, el middleware, que permite 
que varios idiomas digitales convivan 
con los productos audiovisuales. 

Brasil, en 2003, luego de ver tomado 
la decisión a nivel gubernamental de 
inducir la participación colaborativa 
de los radiodifusores, la industria de 

receptores, de transmisores, los 
productores de software y las universi-
dades en la decisión sobre el sistema 
será adoptado por el país en relación 
a la TV digital, se dio la oportunidad 
de tener el control sobre el uso de las 
innovaciones producidas por ese esfu-
erzo colectivo.

De este modo, la TV digital, se con-
solida en 2006 con la elección del 
sistema de modulación japonés IS-
DB-T con innovaciones brasileñas, 
por medio del decreto presidencial 
nº 5.820, atendiendo las exigencias 
dictadas por el presidente Luis Inácio 
Lula da Silva en el decreto de cre-
ación del SBTVD - Sistema Brasileño 
de Televisión Digital, destacándose 
allí su utilización orientada al desar-
rollo de tecnologías digitales, para su 
absorción por parte de una industria 
tecnológica autóctona y proyectos de 
inclusión digital.

De este modo también, es funda-
mentalmente importante la visión 
que tenemos ante oportunidades no 
vislumbradas por los actores tec-
nológicos en los países desarrollados, 
por medio de soluciones dirigidas ha-
cia nuestra parte del mundo y que 
hoy demuestran que no son apenas 
económicamente viables sino que 
también excelentes alternativas de 
expansión del conocimiento. 

La TV digital es, en especial, una pro-
puesta que podrá ser el puente de la 
convergencia entre tecnologías y re-

LA TELEVISIóN DIGITAL, CRéANLO 
SEÑORES, ES TECNOLOGÍA DE 
PUNTA .

por André Barbosa Filho*
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alidades económicas muy diferentes 
considerando que podrá utilizar su fabu-
loso potencial interactivo, no sólo bajo el 
punto de vista de la integración de los 
analfabetos digitales sino que también, 
será opción de usabilidad para los servi-
cios públicos y productos modulares de 
entretenimiento, cultura e información, 
con un gran potencial de ganancia en 
inversiones de todo tipo. 

Las redes de transporte de infor-
mación, dirigidas por el sector de 
telecomunicaciones pasan, en este 
escenario, a tener que convivir con 
otras redes de gran alcance, la de 
radiodifusión, que antes se considera-
ban obsoletas frente al nuevo y amplio 
servicio de la red web. La digitalización 
ha traído al mundo “broadcaster” la 
posibilidad de cargar al hombro las 
ofertas modulares de superposición 
de datos, imágenes y sonidos de la 
Internet, ofreciendo la participación 
interactiva del televidente, ascendido 
a la condición de agente emisor de 
la comunicación. La TV digital, por 
ser gratuita y abierta, trasciende su 
calificada función de matriz de la pro-
ducción audiovisual para volverse un 
vector del progreso y participación 
dentro del mundo de la sociedad de 
las redes del conocimiento. 

Nuevas ideas están presentes en nue-
stro horizonte futuro. Una de ellas es 
el desarrollo del valor agregado a ser 
conquistado con utilización de la mul-
tiprogramación, tanto en ambiente de 
telefonía fija como en el de los celulares, 
a través del multi-seg (5).  También po-
demos soñar con la posibilidad cada vez 
más real del desarrollo de tecnologías 
que permitan la oferta de un canal de 
retorno a través de la propia banda de 6 
MHz de transmisión dentro de la banda 
de UHF. Así tendríamos la independencia 
total entre las redes de telecomuni-
caciones y radiodifusión digitales con 
beneficios para toda la cadena produc-
tiva y, principalmente, para la población. 

Vivimos en un momento en el que las 
ideas proyectadas por el Comité Inter-
ministerial de Desarrollo del SBTVD, 
coordinado por la ministra jefa de la Casa 
Civil de la Presidencia de la República 
Dilma Rousseff, se van materializando y 
transformando en una intensa realidad, 
no sólo para los brasileños, sino que 
también para los latinoamericanos. 

Los esfuerzos conducidos por el minis-
tro de las Comunicaciones Helio Costa, 
, con el apoyo del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, han llevado estas 
ideas revolucionarias hacia el cono-

cimiento de las sociedades de nuestros 
vecinos, modificando no sólo el modo a 
través del cual ocurría la elección del 
sistema de TV digital, sino que, más 
precisamente, introduciendo en el ám-
bito de su comprensión respecto a esta 
decisión las posibilidades enormes que 
se presentan. 

Estamos ante la inminencia de poseer, 
en nuestro continente, un modelo de TV 
digital único. El mejor tecnológicamente, 
puesto que es convergente, interoper-
able, económicamente robusto y, por 
encima de todo, plural y democrático.

Que tenga larga vida el ISDB-T con inno-
vaciones brasileñas, y quizás chilenas, 
argentinas, venezolanas, ecuatorianas, 
paraguayas, bolivianas, peruanas, cu-
banas, salvadoreñas..

Pues, confíen señores, la TV no 
sucumbirá frente a las innovaciones 
tecnológicas. Ella, de hecho, es una 
tecnología de punta.  

1 TICs - Tecnologías de la información y 
comunicación

2 Hot spots: Es el nombre que se le da 
a un lugar donde la tecnología Wi-
Fi está disponible. Se encuentran 
generalmente en lugares públicos, 
como cafés y restaurantes, donde 
es posible conectarse a Internet.

3 Backbones: Los operadores de 
telecomunicaciones mantienen 
sistemas internos de elevadísimo 
desempeño para conmutar los 
diferentes flujos de datos. En 
Internet se pueden encontrar, 
jerárquicamente divididos, varios 
backbones: los de conexión inter-
continental, de los que derivan los 
backbones internacionales, y de 
los que, a su vez, derivan los back-
bones nacionales. En este nivel se 
encuentran, típicamente, varias 
empresas que explotan el acceso 
a la telecomunicación - son, por lo 
tanto, consideradas la periferia del 
backbone nacional.

4 Multi-Seg - Derivación de sistema 
japonés one-seg de modulación 
que permite la transmisión simul-
tánea para plataformas móviles y 
portátiles de la señal transmitida 
hacia los ambientes fijos.

*André Barbosa Filho es asesor especial de la ministra jefa de la Casa Civil de la Presidencia de la República y consejero del 
Comité Gestor de Internet y miembro vocal del Foro SBTVD
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En todo el mundo, la interactivi-
dad a través de la TV digital aún 
está dando sus primeros pasos 

y depende de varios factores para qué 
salga adelante de una vez. En Brasil no 
es distinto. La promesa que se anunció 
hace poco más de un año, al principio de 
la transmisión de la TV digital, fue que 
muchos cambios en breve influirían en 
el medio de comunicación más utilizado 
en Brasil. 

Dos de ellas, la alta definición de ima-
gen y la excelente calidad de sonido, 
llegaron impresionando a los televi-
dentes. Pero eso aún no se convirtió en 
más ventas de aparatos conversores 
(set-top boxes), televisores full HD y ce-
lulares (lea el asunto sobre la industria 
de esta edición). 

Falta, entre otras cosas, la interacti-
vidad. La pretendida para los viejos y 
nuevos televisores será un medio facili-
tador de la inclusión digital, dando a los 
consumidores mucho más que conte-
nidos extras a la programación. Puede 
surgir una nueva experiencia frente a la 
pantalla pequeña, con acceso a servi-
cios y aplicaciones de personalización, 
informativas, de entretenimiento, ser-
vicios públicos, privados o incluso de 
relación vía TV digital.

Esa interactividad estará presente en 
breve y, mientras se aguardan las im-
plementaciones del middleware Ginga 
- desarrollado en conjunto con la Pontifi-
cia Universidad Católica de Río de Janeiro 
(PUC-RJ), y la Universidad Federal de 

Paraiba (UFPB) -, todas las emisoras de 
televisión del país están esperándola. 

Ginga es un conjunto de instrucciones 
que se instalarán en los set-top boxes 
que tiene por objetivo permitir la interac-
tividad entre el televidente y la emisora 
de televisión (de a explicaciones más 
detalladas sobre su funcionamiento en 
los artículos de esta edición). 

No obstante, las especificaciones que de-
ben ser respetadas por los fabricantes de 
los set-top boxes sólo estarán concluidas 
en junio de este año e incluso tendrán que 
ser aprobados por la Asociación Brasileña 
de Normas Técnicas (ABNT). 

Luego, cada una de las emisoras y 
las cabezas de red desarrollarán sus 
aplicaciones y, por medio de ellas, el 
televidente, al acceder al conversor, 
podrá participar de los programas, ver 
informaciones adicionales sobre la 
programación y otras no adicionales 
también. Podrá incluso recibir mensajes 
personalizados - entiéndase esto como 
publicidad. Podrá realizar compras por 
TV...  El t-commerce y la publicidad per-
sonalizada serán dos fuentes más de 
rédito para las emisoras.  

Hoy en día, dependiendo de la com-
plejidad, se estima que una aplicación 
puede costar entre US$ 5000 y US$ 
250.000 o más, factor determinante 
para la suspensión de pruebas o inver-
siones de las empresas TI que quieren 
formar parte de este mercado aquí y en 
America Latina y del Sur.

Hq
Los que creen están atentos a esos 
mercados. Son empresas que tienen 
potencial para llevar la tecnología y 
las soluciones desarrolladas en Brasil 
hacia el resto del continente latino-
americano. Una de ellas es la HXD, de 
Brasilia, creada a fines del 2007,que se 
concentra en el desarrollo de aplicacio-
nes para TV digital. “Nuestro negocio 
es desarrollar medios interactivos. Y no 
sólo para el modelo brasileño” decla-
ra Salustiano Fagundes, director de la 
HXD. La empresa debe facturar 2 millo-
nes de dólares con interactividad este 
año y aguarda un mercado “fantástico” 
en los años siguientes.

Y no es para menos. En el 2007, cuando 
hacía apenas una semana que la tele-
visión digital estaba en el aire, la HXD 
desarrolló una consultoría para las redes 
de TV Band, MTV y SBT. “Recogimos 
las informaciones que habían sobre el 
generador de carrusel, el transmisor 
de las aplicaciones, y las integramos a 
los multiplexores de las emisoras”, ex-
plica Fagundes. “El resultado fue muy 
bueno porque anticipó en seis meses 
las pruebas de interactividad”. Fue una 
interactividad limitada porque era local. 
“Pero era interactividad”, enfatiza el di-
rector de la HXD. 

Desde el punto de vista mercadológi-
co, la alianza más interesante hecha 
por la HXD está dedicada al conteni-
do y fue con la empresa Mauricio de 
Souza Producciones, poseedora de los 
derechos de autor de historietas como 

LA INTERACTIVIDAD CREARá 
NUEVOS FRENTES DE COOPERACIóN 
Y NEGOCIOS EN LAS AMéRICAS
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la de “Turma da Mônica”, destinadas 
al público infanto-juvenil. “El contenido 
hace la diferencia en la interactividad”, 
dice Fagundes. “Tiene que ser fasci-
nante, llamar la atención. Y es por eso 
que hemos desarrollado una serie de 
aplicaciones interactivas que se basan 
en el universo de los personajes. El 
estreno será en el segundo semestre 
de este año”.

Para la Caixa Econômica Federal, que 
es el banco social de Brasil, la HDX 
también ha desarrollado aplicaciones. 
Los clientes de ese banco ya pueden 
obtener informaciones sobre finan-
ciamiento de la casa propia, consultar 
condiciones de crédito y obtener infor-
maciones sobre el Fondo de Garantía 
de Tiempo de Servicio (FGTS), una 
cuenta de ahorros paga por las em-
presas, y que es el gran incentivo de 
la construcción civil en el país. “En la 
segunda etapa, los clientes podrán 
acceder a sus cuentas bancarias y 
realizar operaciones financieras vía TV 
digital”, dice Fagundes.

El ha realizado charlas para varios 
segmentos - como el de agencias de 
publicidad y empresas que actúan pla-
yers del mercado financiero. “Aquí y en 
el extranjero, ya que participamos de 
las misiones brasileñas en Perú, Cuba 
y otros países”, nos cuenta. O sea, en 
Latinoamérica, la HXD se está posicio-
nando como una empresa experta.

Core business
Otra empresa del mismo ramo es TQTVD, 
que nació en 2007 de una asociación 
entre la TOTVS, que es el mayor grupo 
de empresas de software de Brasil, y la 
Quality, también del mismo sector. Am-
bas ya están suministrando servicios y 
productos para el mundo entero. 

El core business de la TQTVD es aportar 
conocimiento de tecnología de la infor-
mación (TI) para ambientes de desarrollo 
tecnológico de equipos, sistemas y apli-
caciones orientadas hacia la TV digital 
en Brasil y en el extranjero. 

El principal producto de la TQTVD es el 
AstroTV, una versión comercial de la es-
pecificación Ginga que proporcionará la 
infraestructura de software necesaria al 
televidente. Comercializado sólo para los 
fabricantes de televisores y converso-
res, el AstroTV vendrá integrado en esos 
productos y listo para el uso del consu-
midor. David Britto, director presidente 
de la Quality, afirma que el AstroTV es 
eficaz. “El producto muestra un excelen-
te desempeño en todas las plataformas 
de hardware homologadas”. 

Los países que adopten el ISDB-T po-
drán utilizar las mismas soluciones de 
hardware y software desarrolladas en 
Brasil. Para divulgar sus productos, 
TQTVD y Linear, fabricante de equipos 
de transmisión, están participando de to-
dos los eventos realizados en el exterior. 

En Brasil esas empresas ya han recibido 
comitivas de Argentina, Paraguay y Perú 
para tener demostraciones de lo que 
está siendo desarrollado y utilizado.

En los países en que se opte por otros 
estándares, todas las soluciones suminis-
tradas por TQTVD en el mercado interno 
podrán emplearse igualmente. Según 
Britto, “la Quality Software posee expe-
riencia previa en DVB” y, cuando AstroTV 
fue proyectado, la empresa tuvo el cuida-
do de desarrollarlo de manera que fuera 
posible la adaptación del middleware a 
los demás estándares existentes y tam-
bién a las trasmisiones por IPTV.

Además de AstroTV, TQTVD vislumbra 
oportunidades en el soporte al desarrollo 
de aplicaciones interactivas para TV digi-
tal. Por medio de la AstroDevNet, una red 
de alianzas destinada a desarrolladores, 
TQTVD puede ofrecer a otras empresas 
capacitación y entrenamiento en el de-
sarrollo de aplicaciones. La AstroDevNet 
trata de atender a clientes como radio-
difusores, productores de contenido, 
agencias de publicidad y otros. 

TQTVD apostó mucho en un mercado que 
aún está apenas empezando. “Creemos 
que éste es un mercado tan importante 
como el de aplicaciones para desktops 
y celulares”, justifica Britto. Para aten-
der esa nueva demanda, TQTVD invirtió 
cerca de cuatro millones de dólares. La 
empresa posee 80 profesionales de alto 
nivel y cuenta con una comunidad de 
empresas y autónomos procedentes de 
diversas partes de Brasil y del mundo, 
que también ya están trabajando en los 
proyectos. Con optimismo, Britto cree 
que, en poco tiempo, la empresa contará 
con 250 colaboradores.

Según los planos de la empresa, “a me-
dida que otros países se vayan alineando 
con el estándar ISDB-T, TQTVD definirá 
cuáles serán los recursos económicos 
específicos a ser invertidos”, añade. 
En realidad, América Latina es una ex-
celente oportunidad para la empresa: 
El soporte al desarrollo en el extranjero 
también podrá ser atendido por TQTVD. 
“Nombrar representantes locales forma 
parte de nuestra estrategia orientada 
hacia el desarrollo de aplicaciones com-
patibles conAstroTV”, concluye Britto. 

       INTERACTIVIDAD

David Britto, Quality
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LAS UNIVERSIDADES BRASILEÑAS 
Y EL DESARROLLO DEL SBTVD

Uno de los principales actores, o 
quizás el principal responsable por 
el gran éxito de la implantación 

del sistema brasileño de TV digital, es la 
academia brasileña. Las investigaciones 
fueron de fundamental importancia para 
definirse el sistema y el desarrollo de un 
middleware que fuera capaz de atender 
las necesidades brasileñas de interac-
tividad e inclusión social.

En esa área, se destacan cuatro: la Universi-
dad de São Paulo (USP) y el Laboratorio de 
Sistemas Integrables de la Escuela Politécni-
ca, bajo la coordinación del profesor y doctor 
Marcelo Zuffo; la Universidad Mackenzie, 
con la coordinación de investigaciones del 
profesor y doctor Gunnar Bedicks; la Pontifi-
cia Universidad Católica de Río De Janeiro 
(PUC), cuyas investigaciones son coordina-
das por el profesor y doctor Luis Fernando 
Soares; y la Universidad Federal de Paraíba 
(UFPB) y LAVID (Laboratorio de Aplicaciones 
de Video Digital), coordinados por el profesor 
y doctor Guido Lemos.

Cada institución desarrolló proyectos 
para áreas específicas de la TV digital. La 
Universidad Mackenzie se encargó de las 
pruebas comparativas entre los sistemas 
americano, europeo y japonés, además 
de la coordinación de las tareas de trans-
misión y modulación. La USP actuó en 
la definición del terminal de acceso, en 
la elaboración de normas del H.264 y 
en la norma de audio AAC. La PUC y la 
UFPB son las responsables por el desar-
rollo y especificación del middleware del 
Sistema Brasileño de TV Digital 

Modulación
Brasil quería adoptar un sistema eficiente y 
de buen desempeño en todas las ciudades 
El sistema también tendría que ser robusto 

lo suficiente como para ser recibido en las 
residencias brasileñas con una antena in-
terna - muy diferente de los Estados Unidos 
y países de Europa. “Los criterios utilizados 
fueron auditados por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, o sea, no fueron 
criterios aislados”, afirma Bedicks.

La Universidad Mackenzie empezó en 
1998 a estudiar los estándares de TV 
digital. Entre 1998 y 2000 realizó prue-
bas comparativas entre los tres sistemas 
más utilizados en el mundo. Recomendó 
el sistema de modulación del ISDB-T, con-
siderado el más eficiente. “El objetivo de 
la Universidad no fue determinado por la 
comparación de los sistemas en sí, sino 
que por la necesidad de saber cuál de esos 
sistemas tendría mejor desempeño en las 
condiciones brasileñas” dice Bedicks.

Después de las pruebas, correspondió a la 
Universidad la coordinación de las tareas 
sobre transmisión y modulación. La insti-
tución fue responsable por la ISFP02, en 
la que fueron hechas 
algunas propuestas, a 
lo largo de dos años, 
sobre la descripción 
y el desarrollo de lo 
que fue la base del 
Sistema Brasileño de 
TV Digital.

Para Gunnar Bedicks, 
la TV digital no es una 
cuestión de calidad de 
sonido e imagen. “Es 
una herramienta que 
posibilita otros tipos 
de servicios, como el 
de la inclusión social. 
Ella permitirá que in-
numerables familias 

puedan acceder a una tecnología que 
tal vez sólo sea posible a través de una 
computadora del futuro. La TV no va a 
sustituir la computadora, pero sí a la 
oferta de nuevos servicios que apare-
cerán y que podrán ser proporcionados 
por la televisión, como ya ocurre con el 
teléfono celular”.

Terminal de Acceso
En el Laboratorio de Sistemas Integra-
bles de la Escuela Politécnica de la USP 
las principales investigaciones se han 
realizado en el área de sistemas elec-
trónicos multimedia. El vínculo efectivo 
de la USP sucedió en 1995, cuando el 
laboratorio pasó a investigar cuestiones 
relacionadas a la alta definición de soni-
do e imagen.

Para eso, la USP realizó inversiones en 
la estructura de servidores, fibra óptica y 
conexión por microondas. En ese periodo 
fue constatada una gran oportunidad: la 
posibilidad de embutir una computadora 

Por Moacyr Vezzani*

Según Gunnar Bedicks, el sistema fue adoptador por-
que atiende ”mejor las necesidades brasileñas”

       ACADEMIA

* Profesor de la universidad Metodista de São Paulo y Facultades Anhanguera. 
Especialista en TV digital
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en la TV. A partir de esa constatación, 
entre 1995 y 2001, se proyectaron los 
primeros microprocesadores para tele-
visores.

Vale la pena recordar que, en el 2002, 
había muchos prejuicios sobre la posibili-
dad de que Brasil pudiera desarrollar un 
sistema propio, además del miedo natu-
ral de entrar en la contramano de lo que 
el mundo estaba haciendo – situación 
causada por el PAL-M, norma de TV color 
adoptada por Brasil en 1973 y utilizada ex-
clusivamente por él. “Fue en ese entonces 
que nos dimos cuenta de la importancia de 
desarrollar un sistema avanzado, de bajo 
costo e interoperable”, dice Zuffo.

La necesidad de desarrollar un sistema na-
cional de TV digital, de acuerdo con Zuffo, 
se debe al hecho de que, en la TV digital, 
todos los patrones aún están inmaduros. 
Lo más reciente, en aquella época, era el 
estándar japonés, aunque tenía innumer-
ables deficiencias. “Mucha investigación 
y perfeccionamiento debía realizarse para 
que tuviéramos algo que fuera adecuado a 
la realidad de la TV brasileña”.

Brasil optó por el ISDB-T por ser el más 
reciente y con soluciones técnicas me-
jor definidas. Incluso, según Zuffo, todo 
los sistemas son evoluciones incremen-
tales en relación al anterior. Por lo tanto, 
los brasileños no hicieron nada más que 
incrementar lo que ya existía. “O sea, sen-
cillamente hicimos evolucionar el sistema 

japonés incorporando re-
cursos de interoperabilidad, 
como Internet, y adoptamos 
técnicas de codificación 
multimedia más avanza-
das”, explica.

Ginga NCL
La PUC y el profesor Soares 
han estado participando del 
proceso de estandarización 
de la TV digital desde 1990. 
En aquella época se desar-
rollaron algunos patrones, 
entre ellos el MHEG, que 
hizo posible el primer mid-
dleware de TV digital del 
mundo. Por la excelencia 
del trabajo de investigación 
y las contribuciones al 
desarrollo de sistemas, 
la PUC fue elegida por el 
IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) como uno de 
los cinco grupos más productivos de esa 
área en el mundo.

En 2005 la PUC propuso el ambiente de-
clarativo del middleware Ginga. Ginga fue 
una propuesta en conjunto de la PUC y la 
Universidad Federal de Paraíba.

Ginga está formado por dos partes: La de-
clarativa y la imperativa. En la declarativa, 
el lenguaje es NCL, desarrollado en la PUC 
de Río de Janeiro. En la parte imperativa, 
hay dos lenguajes posibles. Uno es LUA, 
también desarrollado en la PUC y el otro 
es JAVA.

El middleware está compuesto por tres 
ambientes llamados Ginga NCL, Ginga 
J y Ginga CC. El Ginga NCL da sopo-
rte a la parte declarativa, o sea, de las 
aplicaciones declarativas escritas en 
NCL y LUA. El Ginga-J da soporte a las 
aplicaciones escritas en Java y el Ginga 
Commom Core da soporte tanto al Gin-
gaNCL como al Ginga J. “Es en el Ginga 
CC que están las funciones comunes 
entre los dos ambientes”, dice Soares.

Ginga, en relación a otros middlewares 
desarrollados para estándares extranje-
ros, proporciona un soporte mucho mayor 
en su parte declarativa relacionada con 
la interactividad del usuario, además del 
sincronismo de las presentaciones mul-
timedia de forma general, tanto temporal 

como espacial. Él da soporte a la adapt-
abilidad de contenidos, dependiendo del 
telespectador, de su ubicación, del tipo de 
aparato y también de la compatibilidad 
con múltiples dispositivos de exhibición.

Esas funcionalidades desarrolladas por 
la PUC deben cambiar la forma de como 
se consume televisión en Brasil: todos 
los televidentes que estén mirando un 
programa de TV podrán disfrutar de la 
interactividad por medio de celulares 
con bluetooth  o infrarrojo, por ejemplo.

Ginga J
La Universidad Federal de Paraíba (UFPB) 
tampoco es una principiante en TV digi-
tal. Ella empezó a trabajar en conjunto 
con la Red Nacional de Enseñanza e In-
vestigación y con la TV Universitaria de 
Paraíba, en 1998, al proponer el desarrol-
lo de sistemas para televisión. Al principio, 
sistemas con calidad de video estándar-
MPEG2, sistemas para video on demand  
y sistemas de videoconferencia.

Esos proyectos iniciales originaron el 
LAVID (Laboratorio de Aplicaciones de 
Video Digital). A partir de ahí la UFPB 
desarrolló aplicaciones interactivas con 
el middleware MHP. Luego de esa fase, 
la UFPB, financiada por órganos vincu-
lados al Gobierno Federal, empezó a 
trabajar con el desarrollo de video de alta 
definición en otro proyecto. Montó un 
consorcio con asociados que ya habían 
participado de esos proyectos y con otros 
que se juntaron al grupo coordinado por 
Guido Lemos. “Hice una propuesta para 
desarrollar y especificar una prueba de 
concepto de un middleware que fuera 
adecuado para el SBTVD”, cuenta Le-
mos. En 2005, ese proyecto, bautizado 
FLEXTV, fue ejecutado.

Desde ese entonces nació una propues-
ta de middleware basado en el lenguaje 
Java. Las investigaciones propusieron 
algunas innovaciones para los middle-
wares ya existentes, el MHP, el ACAP y el 
de la ARIB (Asociación de las Industrias 
de Japón), que también tenían versiones 
que se basaban en Java. La PUC ya form-
aba parte de ese proyecto. A principios 
del 2006, los dos consorcios liderados 
por la PUC y por la UFPB integraron los 
resultados de las investigaciones desar-
rolladas y dieron origen al Ginga. 

El profesor Luís Fernando Soares participa del proceso 
de digitalización desde hace casi 20 años
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La TV digital ha sido un tema re-
currente en las publicaciones de 
la SET y en la imprenta especia-
lizada en los últimos años.
En Brasil la TV abierta es uno de 
los más importantes medios de 
comunicación de masa para la 
distribución de informaciones, 
diseminación de nuestra cultura 
y una de las principales formas 
de entretenimiento de la po-
blación. Por la responsabilidad 
de atender gratuitamente, sin 
discriminación, a toda y cual-
quier clase social, la televisión 
abierta tiene la necesidad de 
mantener su tecnología siem-
pre compatible con los aparatos 
presentes en las casas de los 
consumidores, sin dejar de lado 
los avances tecnológicos. Y esa 
es la esencia de la propuesta del 
Sistema Brasileño de TV Digital. 
Después de más de 50 años 
conviviendo con la tecnología 
analógica, incorporando innova-
ciones retro compatibles como 
colores, sonido estéreo, SAP 
Closed Captions, era necesaria 
una ruptura para ofrecer inno-
vaciones revolucionarias que 
realmente hicieran diferencia 
para el televidente.

EL MODELO DE TV 
DIGITAL BRASILEÑO
Para mantener la televisión 
brasileña viva y competitiva, los 
ingenieros de la SET trabajaron 
conjuntamente, desde 1994, en 
la planificación de la digitalización 
de la TV abierta. El grupo ABERT/
SET estudió los patrones de la 
TV digital existentes en el mun-
do, considerando los requisitos y 
las características de la radiodi-

fusión brasileña con un enfoque 
técnico y mercadológico. Fue-
ron miles de horas de estudio, 
testes en campo y laboratorio 
para evaluar el desempeño, las 
ventajas y desventajas de cada 
sistema. Los resultados fueron 
entregados a la Agencia Na-
cional de Telecomunicaciones 
(ANATEL) y destacaron los be-
neficios de adoptar un sistema 
que permitiera la transmisión 
simultánea de señales digitales 
para aparatos móviles y portáti-
les, sin descuidar la posibilidad 
de transmitir en alta definición 
con calidad.
El 29 de junio de 2006 fue 
firmado el decreto 5.820, es-
tableciendo las directrices para 
la transición de la televisión 
analógica para la digital. Fue de-
terminado que el sistema base 
sería el ISDB japonés (normali-
zado internacionalmente como 
ITU-R Rec. BT 1306 system C), 
incorporando las innovaciones 
tecnológicas aprobadas por el 
Comité de Desarrollo. Esa tecno-
logía de transmisión posibilita la 
transmisión de señales en HDTV, 
transmisión simultánea de la señal 
de TV para aparatos fijos, móvi-
les y portátiles e interactividad. 
El día 2 de diciembre de 2007, 
la televisión digital dio el primer 
paso para esa nueva realidad, 
con el inicio de las transmisiones 
comerciales en la ciudad de São 
Paulo. Hoy día, Belo Horizonte y 
Rio de Janeiro también cuentan 
con señales digitales en el aire y 
en las demás capitales del país ya 
estamos en la inminencia del ini-
cio de las transmisiones digitales. 
Y como de esta vez no será po-

sible mantener la compatibilidad 
con los actuales aparatos de TV., 
la transmisión digital tendrá inicio 
en nuevos canales de televisión 
sin que haya interrupción del 
servicio analógico en los canales 
actuales. La transición para el 
nuevo modelo será gradual, por 
un periodo inicialmente estipulado 
para diez años, de tal forma que 
los canales analógicos serán des-
continuados solamente cuando 
toda la población esté equipada 
con los aparatos digitales.
Aunque las actuales televisio-
nes analógicas puedan recibir 
la señal digital acopladas a un 
conversor, para disfrutar real-
mente de todos los beneficios 
de la nueva tecnológica, el 
consumidor necesitará de un 
nuevo televisor compatible con 
el patrón.
El sistema brasileño es el resul-
tado de la unión entre la base 
técnica de transmisión del sis-
tema japonés con patrones de 
compresión digital de audio y 
vídeo más modernos y eficien-
tes y una plataforma nacional de 
middleware: el “Ginga”(Jingla)

FORO DEL SISTEMA BRA-
SILEÑO DE TV DIGITAL
El decreto presidencial 5.820 
fue también el punto de partida 
para la movilización de diversas 
industrias involucradas para la 
materialización de la TV Digital y 
la creación del Foro del Sistema 
Brasileño de TV Digital Terrestre. 
El Foro es una entidad sin fines 
lucrativos, creada con el objetivo 
de auxiliar y estimular el desa-
rrollo e implementación de las 
mejores prácticas, focalizando 
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La Revista de la SET y el Foro
SBTVD publican, en esta

edición, un detallado panorama
de lo que es el ISDB-TB. Se trata 

de una muestra de cómo han sido
realizados los trabajos técnicos

de elaboración de las normas del
sistema de transmisión, 

codificación, multiplexado,
servicios, receptores e
interactividad para el

Sistema brasileño de TV 
Digital.

 

Para ello, un 
conjunto de ocho artículos técnicos,

de expresiva notoriedad,
se concentran en la estructura del Foro y 

las especificaciones técnicas
estudiadas y consolidadas

por los grupos de especialistas
que constituyen el
Módulo Técnico.

 

Los artículos han sido
escritos y revisados por los
propios especialistas, con

un lenguaje técnico apropiado
a la comprensión de los profesionales

del sector. Algunos de los autores 
son miembros de la Academia. Otros 

tienen larga experiencia en 
ingeniería de televisión y los demás 
son renombrados investigadores.

Se podrá acceder a las Normas del 
sistema de TV Digital Brasileño en el sitio 

www.forumsbtvd.org.br

¡Buena lectura!
José Antonio S. Garcia

Comité Editorial de la SET



el éxito de los sistemas relacionados 
a la radiodifusión digital de imáge-
nes y sonidos en Brasil. Su cuadro 
de asociados está compuesto por 
miembros de la radiodifusión, fa-
bricantes de equipos de recepción, 
transmisión e industrias de software, 
que conjuntamente representan 
más de 80% del sector. También 
participan instituciones de enseñan-
za e investigación que desarrollan 
actividades relacionadas al Sistema 
Brasileño de TV Digital.
Las principales atribuciones del Foro 
SBTVD son identificar y conciliar los 
requisitos del sistema, definir y admi-
nistrar las especificaciones técnicas, 
promover y coordinar la cooperación 
técnica entre las emisoras del servicio 
de radiodifusión de sonidos e imá-
genes, fabricantes de los equipos de 
transmisión y recepción de señales 
de televisión terrestre, industrias de 
software y entidades de enseñanza 
e investigación; proponer soluciones 
para cuestiones relacionadas a la 
propiedad intelectual involucradas 
en el sistema brasileño de televisión 
digital terrestre; proponer y promover 
soluciones para cuestiones relacio-
nadas a la capacitación de recursos 
humanos y promover y apoyar la di-
vulgación del sistema brasileño en el 
país y en el extranjero. Además de 
la participación del sector privado, la 
entidad cuenta con representantes 
del gobierno federal. La presencia 
de agentes públicos en el Foro es 
importante porque permite el acom-
pañamiento más próximo de las 
discusiones, además de estrechar 
las relaciones de los asociados con 
los órganos reguladores.
La responsabilidad sobre la coor-
dinación de los esfuerzos relativos 
a las especificaciones técnicas del 
Sistema Brasileño de TV Digital re-
cae sobre el Módulo Técnico.
El Módulo Técnico también coordi-
na las actividades de investigación 

y desarrollo, identifica necesidades 
de especificación y define la dis-
ponibilidad de soluciones técnicas 
referentes a la generación, distribu-
ción y recepción del sistema de TV 
digital, incluyendo alta definición, 
definición patrón, movilidad, porta-
bilidad, seguridad y autenticación, 
servicios de datos, interactividad y 
canales de retorno. El Módulo Téc-
nico también está en la vanguardia 
con respecto a las especificaciones 
técnicas con otras entidades nacio-
nales e internacionales.
La reglamentación incentiva el de-
sarrollo de receptores de TV digital 
que varían en costo y complejidad, 
al mismo tiempo en que garantiza la 
correcta recepción de los servicios 
esenciales, sin legado o repudio.

FICHA TéCNICA 
DEL SISTEMA
Las especificaciones del sistema 
fueron basadas en la premisa de 
tornar el sistema económicamen-
te viable y de acuerdo a patrones 
internacionales existentes. La or-
ganización de los programas y 
servicios fue establecida buscando 
flexibilidad para acomodar dife-
rentes configuraciones y modelos 
de negocio con posibilidad de ex-
pansión para futuros servicios. La 
consolidación de esta base técnica 
permitirá el fortalecimiento y expan-
sión del mercado de producción de 
software y contenido interactivo en 
Brasil, que es un mercado de alto 
contenido tecnológico y, por lo tanto, 
de alto valor agregado.
El sistema de transmisión brasileño 
está completamente de acuerdo al 
patrón japonés ISDB, permitiendo 
una transmisión jerárquica en la que 
hasta 13 segmentos son agrupados 
en tres camadas con diferentes pa-
rámetros de codificación de canal 
y modulación y, por lo tanto, con 

diferentes niveles de robustez. La 
reglamentación brasileña incorporó 
al patrón aspectos de la canalización 
nacional, como máscaras de emisión 
terrestre para permitir la convivencia 
acorde a los sistemas analógicos.
En la codificación de audio y video 
están algunas de las actualizaciones 
tecnológicas incorporadas al patrón. 
La adopción de la recomendación 
ITU-T H.264 (MPEG-4 AVC, Advan-
ced Video Coding) como herramienta 
de compresión representó un gran 
salto de calidad en todas las aplica-
ciones: desde la alta definición hasta 
los videos de resolución reducida. El 
perfil de compresión adoptado es el 
High Profile, en el caso de señales 
SDTV y HDTV., y Baseline Profile, en 
el caso del contenido One-Seg. Al 
contrario del sistema japonés, el ni-
vel de codificación especificado para 
Brasil permite la codificación con 30 
fps también para los terminales por-
tátiles. En la codificación de audio 
también hubo avances. La elección 
del patrón MPEG-4 AAC une buen 
desempeño, mucha flexibilidad y 
bajo overead de señalización.
En la etapa de multiplexaçión de la 
señal, uno o más flujos MPEG son 
remultiplexados para la creación del 
BTS, o Broadcast Transport Stream.
La camada de transporte sigue la 
estructura de tablas para señalizar 
las informaciones específicas de 
los programas e informaciones de 
los servicios. El conjunto de las in-
formaciones transmitidas permite la 
creación del guía electrónico de pro-
gramación con las informaciones de 
género y clasificación indicativa 
que el televidente brasileño ya está 
acostumbrado. 
La grande innovación del sistema 
brasileño se refiere al middleware 
bautizado de GINGA (JINGLA). El 
sistema brasileño tiene una imple-
mentación única de middleware 

compuesta de un núcleo común, 
una parte explicativa basada en el 
lenguaje de presentación NCL, una 
parte de procedimiento basada en 
una máquina de ejecución Java, y 
un puente entre ellas.
Las actividades de los diversos grupos 
de especificación son sincronizadas 
de forma que los receptores respon-
dan correctamente a los parámetros 
de la codificación de audio, video, da-
tos y a las diversas aplicaciones con o 
sin canal de interactividad y consigan 
transmitir al televidente  todas las 
posibilidades de la TV digital. Igual-
mente, las especificaciones atienden 
a la diversidad de intereses socioeco-
nómicos nacionales e internacionales, 
posibilitando implementaciones que 
varían en costo, complejidad y aplica-
ciones y, al mismo tiempo, garantizan 
la correcta recepción y presentación 
de los servicios esenciales, sin legado 
o repudio.

LA REGLAMENTACIóN
El intenso cronograma de trabajo 
para la publicación de las normas 
de TV digital está distribuido dentro 
del Módulo Técnico, en ocho Grupos 
de Trabajo. Cerca de 150 personas, 
representando más de 40 entida-
des, participaron de su elaboración. 
Fue formada una Comisión de Estu-
dios Especiales en TV digital dentro 
da ABNT, Asociación Brasileña de 
Normas Técnicas, donde  los 
miembros del Foro se reunieron 
en un esfuerzo concentrado de 
estandarización y se utilizó toda 
el conocimiento de la ABNT como 
gestora del proceso de reglamenta-
ción brasileño.
En sus 14 meses de existencia, 
la Comisión realizó 35 reuniones 
que resultaron, hasta el momen-
to, en la publicación en portugués 
e inglés de 13 normas, en un 
volumen aproximado de 2000 



páginas. En breve las versiones 
en español también estarán dis-
ponibles.
Estas normas especifican el siste-
ma de transmisión, codificación de 
video, audio y datos, multiplexación, 
información de servicios, recepto-
res, además de las especificaciones 
completas de middleware para ter-
minales portátiles (one-seg) y las 
especificaciones básicas del canal 
de interactividad.
Incluso con la estandarización 
de todos los subsistemas funda-

mentales, el trabajo continúa en 
ritmo acelerado. El grupo planifica 
concluir hasta fin de año las es-
pecificaciones para el middleware 
de los receptores fijos y completar 
las especificaciones de interac-
tividad, además de oficializar las 
normas de seguridad, los proce-
dimientos de teste de middleware 
y un guía de operación para todas 
las normas.
Los detalles de estos documentos 
serán divulgados a los lectores de la 
Revista de la SET en una serie de 

artículos que se extenderán hasta el 
fin de año. La íntegra de las Normas 
puede ser accesible por medio del 
sitio web www.abnt.org.br/tvdigital.

CONCLUSIóN
La revolución digital traerá profundos 
cambios en la forma de hacer y ver 
televisión. La calidad de la imagen en 
alta definición fortalece ese medio 
de comunicación frente a las nue-
vas medias digitales competidoras. 
La TV móvil y Portátil revolucionará 
los hábitos de los brasileños, que 

tendrán acceso a la información y 
entretenimiento a cualquier hora y 
en cualquier lugar. La interactividad 
irá a promover la inclusión digital y 
cambiará el relacionamiento del te-
levidente con los programas.
Solamente tenemos que agradecer 
a los profesionales que aceptaron 
el desafío de escribir esta impor-
tante página de la historia de la 
televisión brasileña, desafiando los 
plazos, primando por la calidad y 
que siguen trabajando por el éxito 
de su implantación. 
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1-Introducción
La imagen de TV de alta defini-
ción (HDTV) codificada puede 
alcanzar la tasa de 20 Mbps.  
Para ser transmitida por aire en la 
banda de 6Mhz del canal de TV., 
ella necesita ser modulada con 
una codificación robusta contra 
interferencias. La recepción de 
esa señal en ambientes agresi-
vos, como en centros urbanos, 
requiere que el proceso de demo-
dulación sea capaz de reconocer 
y distinguir esas interferencias 
como el ruido creado por el hom-
bre, el multirecorrido y el efecto 
Doppler.
El Sistema Brasileño de TV 
Digital utiliza la modulación 
BST-OFDM, que consiste en la 
división de la banda útil del ca-
nal en 13 segmentos de 428,5 
khz cada uno, los cuales pue-
den ser agrupados para formar 
hasta tres distintas camadas en 
el proceso denominado trans-
misión jerárquica, en que cada 

camada puede ser modulada 
con diferentes programas.
La modulación OFDM ofrece robus-
tez a la distorsión de multirecorrido, 
una característica de ambientes 
urbanos con múltiplos obstáculos. 
Esa robustez proviene de la utiliza-
ción de símbolos de corta duración 
ocupando banda estrecha, asociada 
a la banda de guarda. Los paráme-
tros de transmisión pueden ser 
configurados individualmente para 
cada segmento, aquí referido como 
segmento OFDM, formando un ca-
nal de composición flexible. Este 
procedimiento de configuración es 
designado para la estructura de ca-
mada jerárquica.
Una de las características impor-
tantes de la modulación OFDM es 
la posibilidad de operar en el es-
quema Red de Frecuencia Única 
(SFN), que permite la repetición de 
la misma señal sin el cambio de 
frecuencia. Para adecuar la distan-
cia entre las estaciones SFN y dar 
robustez al efecto Doppler durante 

la recepción móvil, fueron estable-
cidos tres modos que consisten 
en diferentes espaciados entre 
las frecuencias portadoras. Esos 
espacios son de 3.968 Hz para 
el modo 1, 1984 Hz en el modo 2 
y 992 Hz en el 3. Con este espa-
ciamiento entre frecuencias en el 
modo 1 caben 108 portadoras en 
cada segmento OFDM, en el modo 
2,  216 portadoras y en el modo 3,  
432 portadoras.
La existencia de frecuencias pilo-
tos, que funcionan como referencia 
del canal para el  receptor que las 
utiliza para producir la estimativa 
de canal y ecualización, garantiza 
la recuperación de la señal mismo 
en ambientes ruidosos.

2-Estructura del Sistema
El SBTVD está compuesto por los 
blocs funcionales mostrados en 
la figura 1:
Encoder: procesa la codificación 

de video y audio utilizando 
codificadores H264/AVC HP@

L4.0 para video de servicio fijo 
y H264/AVC BP@L1.3 en el 
servicio móvil, para codifica-
ción de audio usa el codificador 
MPEG-4/AAC @L.4 para fijo y 
el MPEG-4/AAC@L2 para mó-
vil, los cuales proporcionan alta 
calidad de imagen y sonido y 
elevada tasa de compresión.

Multiplex: combina en un mismo 
haz de datos los diferentes 
transport streams enviados 
por los codificadores.

Modulador: ejecuta la codifica-
ción de canal y la modulación 
basada en la referencia ARIB 
STD-B31 V 1.6

Transmisor: convierte la señal de FI 
de 44MHz generado por el bloc 
de modulación para la frecuen-
cia del canal de transmisión y 
amplifica la señal hasta la po-
tencia deseada.

Módulos de recepción: tratan de la 
funcionalidad del terminal de 
acceso (Set Top Box), demodu-
lando la señal para el display.

Parte integrante de la Revista de la SET
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3-Principales 
características del SBTVD
Los hazes de datos codificados 
provenientes del multiplexador 
son sometidos al proceso de co-
dificación de canal. Este consiste 
en la introducción de algoritmos 
a los datos para facilitar a los 
receptores reconocer y corregir 
los errores provocados durante la 
transmisión de la señal. Después 
de este periodo, los hazes de 
bits son mapeados y modulados 
sobre las diversas frecuencias 
sub-portadoras que componen el 
espectro OFDM.
En el modo 1, cada segmento po-
see 108 portadoras, de las cuales 
96 son usadas para la transmisión 
de datos y 12 frecuencias-piloto.  
En el modo 2, ese número dobla 
y en el modo 3 es cuatro veces 
mayor (ver tabla 1). Una vez selec-
cionado un determinado modo de 
transmisión, él debe ser común a 
todas las camadas.
La figura 2 ilustra ejemplos de con-
figuración de transmisión, siendo el 
bloc a la derecha de la figura una 
configuración jerárquica consti-
tuida de camada A, ocupando el 
segmento central “0” de la banda, 
la camada B con 7 segmentos y la 
camada C con 5 segmentos. 
Los segmentos de orden impar 
están localizados al lado izquierdo 
y los de orden par al lado dere-
cho en relación al centro de la 
fila. Cada uno de ellos puede ser 
configurado sin la participación de 
otros. El número de segmentos 
agrupados en cada camada je-
rárquica puede ser seleccionado 
por el radiodifusor de acuerdo 
con la intención de servicio que 
pretende ofrecer. En el sistema 
brasileño es posible transmitir se-
ñales de TV para receptor portátil 
de banda estrecha usando ape-
nas un segmento OFDM, también 
llamado one-seg. Este método es 
denominado recepción parcial y 
es también considerada una ca-
mada jerárquica.
El circuito de transmisión es dividi-
do en tres secciones: codificación 
de canal, modulador y sección de 
RF, presentada en la figura 3.
El módulo re-multiplexador reúne 
hasta tres hazes de transport 
stream (TS) . Los hazes son 
provenientes de distintos codifica-

dores y forman un único haz de 
datos que será sometido al bloc 
corrector de errores Redd Solo-
mon acortado siendo adicionados 
16 bytes a los 188 bytes iniciales 
(204,188). Después de este perio-
do, el TS es dividido nuevamente 
por el separador de canales, en 
sus contenidos originales, en pa-
quetes de 204 bytes (TSP), para 
ser sometido al codificador convo-
lucional (inner code).
Los principales parámetros del 
SBTVD son mostrados en la 
tabla 1.
La tasa útil de bits de transmi-
sión asume valores diferentes 
dependiendo del esquema de 
modulación, de la tasa de código 
convolucional y del intervalo de 
guarda  escogidos. La selección de 
configuración para tasa útil mayor 
torna el sistema menos robusto.

3.1-Sección de 
Codificación de Canal
El esquema de codificación de 
canal objetiva introducir algunos 
algoritmos a la señal para auxiliar 
el receptor a reconocer y corregir 
los errores causados por el canal 
de transmisión.
La figura 4 muestra los períodos 
de procesamiento de bits.
El reed Solomon es un corrector 
de blocs que, aplicado colectiva-
mente al transport stream total, 
irá a formar el paquete de datos 
del canal. En cada símbolo de 
188 bytes son adicionados más 
16 bytes de paridad. Así, cada 
símbolo es capaz de corregir 
hasta 8 bytes errados.
En el caso de la transmisión jerárqui-
ca, el transporte stream resultante 
es nuevamente dividido para formar 
el conjunto de informaciones de los 
paquetes originales, en un máximo 
de tres streams paralelos de proce-
samiento.
A seguir, el dispositivo disper-
sor de energía, cuyo objetivo es 
evitar la repetición de grande 
secuencia de 1 o 0, es aplicado 
en cada sección del procesador 
paralelo usando un circuito PRBS 
(pseudo Random Bit Sequence).
El ajuste de atraso, asociado 
al byte interleaving, objetiva la 
compensación de tiempo para 
ecualizar el tiempo de transmi-
sión y recepción de todas las 

Figura 2- Ejemplo de configuración de camadas

Figura 3- Configuración básica del transmisor

Parámetros Valores 
1 Número de segmentos 13

2 Anchura del segmento 6000kHz /14 = 428,57kHz

3 Anchura de banda útil
(Modo 1): 5,575 kHz
(Modo 2): 5,573 kHz
(Modo 3): 5,572 kHz

4 Número de portadoras
(Modo 1); 108 por segmento, total 1.405
(Modo 2): 216 por segmento, total 2.809
(Modo 3): 432 por segmento, total 5.617

5 Método de modulación DQPSK, QPSK, 16QAM , 64QAM

6 Duración de los símbolos activos
(Modo 1): 252µs
(Modo 2): 504µs
(Modo 3): 1008µs

7 Espaciado entre portadoras
(Modo 1): 428,57kHz/108=3.968Hz
(Modo 2): 428,57kHz/216=1.984Hz
(Modo 3): 428,57kHz/432= 992Hz

8 Duración del intervalo de guarda

1/4; 1/8;1/16; 1/32 da duração do símbolo ativo
(Modo 1) 63; 31,5; 15,75; 7,875 µs
(Modo 2) 126; 63; 31,5; 15,75 µs
(Modo 3) 252; 126; 63; 31,5 µs

9 Duración total del símbolo
(Modo 1) 315; 283,5; 267,75; 259,87 µs
(Modo 2) 628; 565; 533,5; 517,75 µs
(Modo 3) 1260; 1134; 1071; 1039,5 µs 

10 Duración del cuadro 
de transmisión 204 símbolos OFDM

11 Inner code Código convolucinal taxa mãe=1/2; 64 estados
Tasa de puncionamiento: 2/3;3/4; 5/6; 7/8

12 Entrelazamiento inner code

Entrelaçamento intra e inter segmento 
(frequency interleaving)
Entrelaçamento convolucional 0; 380; 760; 
1520 símbolos (time interleaving)

Tabla 1- Resumen de las características técnicas

Figura 1- Bloc funcional del sistema. Este trabajo des-
cribe los blocs modulador y transmisor

Transmisión Digital - ISDB-TB
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camadas y es siempre conduci-
do por el lado de la transmisión. 
La suma de todos los atrasos, 
incluyendo el de transmisión y 
recepción causados por el bit 
interleaving, es siempre equiva-
lente a la longitud de un cuadro.
El codificador interno es un con-
volucional activado con código 
madre de ½ y tiene la longitud de 
compresión k de 7. En seguida, 
es efectuada la activación para la 
tasa de 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 y 7/8. 
Ejemplificando: tasa ¾ significa 
que para cada 3 bits de entrada 
salen 4 bits del codificador.
Los grados de robustez y flexi-
bilidad pueden ser conseguidos 
especificando diferentes conjun-
tos de parámetros de transmisión, 
tales como el número de segmen-
tos, la tasa de codificación interna 
y el esquema de modulación para 
diferentes camadas jerárquicas 
conforme el tipo de servicio que 
se propone a proveer.

3.2-Sección de modulación
Esta sección describe la secuencia 
de procesamiento de bits suminis-
trados por la sección de codificación 
de canal para ser modulados.  En 
el proceso de modulación de las 
portadoras, los bits de la señal de 
entrada son entrelazados y mapea-
dos por el esquema definido para 
cada camada jerárquica.
La señal de entrada en el mapea-
dor debe ser de 2 bits por símbolo 
para modulación en QPSK, ma-
peado para los ejes I y Q de 4 
bits para modulación en 16QAM 
mapeado para los ejes I y Q y de 
6 bits por símbolo para modula-
ción y 64QAM mapeado para los 
ejes I y Q. Como el número de bits 
por símbolo para modulación es 
64QAM mapeado para los ejes I 
y Q. Como el número de bits por 
símbolo aumenta de 2 para 4 
y de ahí para 6, la tasa bits au-
menta en la misma proporción. Al 
mismo tiempo, la distancia entre 
portadoras también disminuye y 
la configuración queda menos ro-
busta, pero la tasa útil de la señal 
transmitida aumenta.
Para proceder al mapeo son inse-
ridos en la entrada del mapeador 
120 elementos de bits de atraso 
en el momento de entrelazamien-
to de bits para la modulación en 

Figura 5-Configuración para modulación de las portadoras

Figura 4- Sección de codificación de canal

QPSK. Para proceder al mapeo en 
16 QAM, no es introducido atraso 
en el primer bit. Pero es introduci-
do atraso de 40 elementos de bits 
para el segundo bit, atraso de 80 
elementos de bits para el tercer 
bit y 120 elementos de bits para 
el cuarto bit. Vea en la figura 6.
Existe una correlación entre la 
tasa de bit transmitida y la robus-
tez de la señal contra los efectos 
de la interferencia. Entonces, 
considerando un intervalo de 
guarda de 1/8 en la modula-
ción QPSK con tasa de C/N de 
10dB, hay recepción de exce-
lente calidad. Entre tanto, la tasa 
de bits transmitida es limitada a 
10Mbps. Para la modulación en 
64QAM se necesita de C/N de 
18dB para garantizar una buena 
recepción, sin embargo, la tasa 
de bits transmitida sube para 
aproximadamente 20Mbps.
Debido a que el nivel de energía de 
las portadoras, desde que modu-
lados con alto número de estados, 
es mayor que aquel con menos 
número de estados, el nivel de la 
señal de transmisión necesita ser 
ecualizada para que las potencias 
medias de las portadoras queden 
aproximadamente constantes, in-
dependientemente del esquema 
de modulación utilizado. La tabla 
2 muestra los factores de norma-
lización propuestos.
Las señales de diferentes cama-
das jerárquicas parametradas 
para diferentes configuraciones 
necesitan ser combinadas a fin 
de que sean sometidas en co-
mún al proceso matemático de 
conversión IFFT (Inverse Fast 
Fourier Transformer).
Las señales procesadas de esta 
manera son sometidas a time 
interleaving, en unidades de 
símbolos de modulación, para 
asegurar mejor robustez contra 
interferencia de fading y también 
pasan por el proceso de frequency 
interleaving, acción que refuerza 
el efecto del time interleaving.
En la estructura de cuadro, 
además, son adicionadas las 
siguientes señales de frecuen-
cia piloto: 
TMCC –Señal que conduce las 

informaciones de control. El 
TMCC soporta el receptor en 
la demodulación y decodifi-

Figura 6- Ejemplo de mapeo- modulación de 16QAM

Modulación Factor

QPSK Z/ 2

16QAM Z/ 10

64QAM Z/ 42

Tabla 2- Tabla del factor de normalización

cación de varias informacio-
nes, incluyendo identificación 
de parámetros de transmi-
sión, indicador de cambio de 
contexto, flag para alarma 
de emergencia, información 
de configuración jerárquica 
actual y parámetros de con-
figuración para la próxima 
conmutación. El piloto es 
transmitido en BQPSK sumi-
nistrando extrema y robusta 
información de control como 
el código de sincronismo.

CP – piloto continuo.  Sirve como 
señal de referencia para la 

sincronización e información 
para estimativa y ecualización 
del canal a ser procesado en 
el receptor.

SP – Piloto dispersado. Es inseri-
do en el segmento a cada 12 
portadoras de datos, dentro de 
cada fila en la dirección del cua-
dro OFDM y a cada 4 símbolos 
en la dirección del símbolo (co-
lumnas). El representa 8% de la 
energía total transmitida.

AC –Piloto  auxiliar. Es una señal de 
extensión que transmite infor-
mación adicional para control 
de la señal de modulación.



La señal emergente de la es-
tructura del cuadro OFDM es 
sometida al proceso de IFFT 
(Inverse fast Fourier transfor-
mer) para generar la señal de 
FI de 44MHz. Como la señal 
OFDM es constituida por diver-
sas portadoras ortogonalmente 
moduladas, cada símbolo es 
considerado como un elemento 
de longitud Tu.
Después de la modulación OFDM, 
es inserido a la señal el intervalo 
de guarda. Se trata de una ex-

tensión cíclica de símbolo OFDM. 
El intervalo de guarda permite al 
receptor eliminar interferencias 
entre símbolos sucesivos, desde 
que la dispersión de los tiempos 
de propagación de todos los 
multirecorridos envueltos sea 
menor que el intervalo de guar-
da. El sistema estandarizó cuatro 
tiempos de intervalo de guarda: 
1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 de la du-
ración del símbolo. No obstante, 
para la mayoría de las regiones 
urbanas de Brasil el intervalo de 

1/8 o 1/16 se mostró suficiente. 
La tabla 1 muestra los valores 
del intervalo de guarda para los 
modos 1, 2 y 3.

3.3 – Sección de RF
A la salida de la sección de mo-
dulación, la señal de FI de 44MHz 
es convertida para la frecuencia 
del canal de transmisión y some-
tida al amplificador de potencia.
El desvío de frecuencia de la 
portadora, causado por el error 
de frecuencia de muestra IFFT a 
cada fin de anchura de banda, 
debe ser de 1Hz o menos.
Las frecuencias  centrales de los 
canales digitales deben ser disloca-
das de 1/ 7MHz o 142,857kHz en 
relación al centro del canal, proceso 
denominado decalaje de frecuencia, 
conforme lo ilustra la figura 7.
La máscara del transmisor para 
el sistema brasileño es más rí-
gida que la de los similares. El 
propósito de esto es destacar los 
problemas específicos de Brasil, 
como la conveniencia del siste-
ma digital con las transmisiones 
analógicas ocupando los canales 
adyacentes. La figura 8 presenta 
las máscaras crítica, suscritica y 
no crítica, las cuales deben ser 
aplicadas conforme a la clase, 
potencia y localización de las es-
taciones transmisoras. 
Las estaciones de transmisión 
digital son clasificadas en clase 
Especial, clase A, clase B y clase 
C, cuyos valores de las potencias 
máximas son presentadas en la 
tabla 3. En relación a la potencia 
ERP, para cada clase es tomada 
como referencia una altura de 
150 metros sobre el nivel medio 
del terreno.
Estas potencias fueron definidas 
considerándose que el sistema 
digital deberá replicar las actuales 
estaciones analógicas suminis-
trando aproximadamente la misma 
cobertura para la clase equivalen-
te. Esto significa que una potencia 
media del transmisor digital debe 
ser aproximadamente 20 veces 
menor que la potencia de pico del 
transmisor analógico para la mis-
ma clase de transmisión.

4-Flexibilidad del SBTVD
Al mismo tiempo en que ofrece ro-
bustez a las posibles degradaciones 

de la señal, el sistema SBTVD
 
es 

extremamente flexible, permitiendo 
varias configuraciones conforme a 
la necesidad de cada radiodifusor. 
La tabla 4 proporciona alguna de 
las configuraciones posibles para 
canal de 6MHz, con las tasas útiles 
de transmisión.

5-Conclusiones  
El SBTVD

 
es un sistema de trans-

misión de televisión digital que 
ofrece robustez a las interferencias 
y flexibilidad de configuración para 
atender a las necesidades de cada 
situación. La configuración puede 
ser alterada para cada programa-
ción de la emisora.  Su estructura 
es basada en el patrón japonés IS-
DB-T con adición de innovaciones, 
como el uso de los codificadores 
H264/AVC y H264/AAC, para 
vídeo y audio respectivamente, 
además de las adaptaciones a las 
condiciones locales.

Glosario
AC Auxiliary Carrier

ARIB Association of Radio Indus-

tries and Business

BST-OFDM Band Segmented Transmis-

sion OFDM

BQPSK Binary Quadrature Phase 

Shift Keying

CP Continuous Pilot

ERP Effective Radiate Power

HDTV High Definition TV

IFFT Inverse Fast Fourier Trans-

former

OFDM Orthogonal frequency 

Division Modulation

QAM Quadrature Amplitude 

Modulation

QPSK Quadrature Phase Shift 

Keying

PRBS Pseudo Random Bit 

Sequence

SBTVD Sistema Brasileño de TV 

Digital 

SDTV Standard Definition TV

SFN Single frequency Network

SP Scattering Pilot

TMCC Transmission and Multi-

plexing Configuration Control

TS Transport Stream

Figura 7- Decalaje de frecuencia de canal

Clase
Máxima potencia ERP (Hsnmt = 150m)
VHF alto UHF

Especial 16 kW 80 kW

A 1,6 kW 8,0 kW

B 0,16 kW 0,8 kW

C 0,016 kW 0,08 kW

Tabla 3- Clase de las estaciones

Composición Parámetros
Configu-
ración

Versión Modo
Número 
segmento

FEC IG Modulación
Tasa 
Mbps

HDTV Full 3 13 ¾ 1/16 64QAM 19,32

HDTV Robusto 3 13 2/3 1/16 64QAm 17,18

HDTV+

Portátil 
Jerárquica

3 12 ¾ 1/16 64QAM 17,74

3 1 2/3 1/16 QPSK 0,44

HDTV +

Vehicular
Jerárquica

3 11 ¾ 1/16 64QAm 16,38

3 2 2/3 1/16 16QAM 1,76

HDTV +

SDTV
Jerárquica

3 11 ¾ 1/16 64QAM 16,35

3 2 ¾ 1/16 64QAM 3,3

4x

SDTV
Jerárquica 3 4x3 ¾ 1/8 64QAM 4x4,56

Tabla 4- Ejemplo de configuraciones posibles

Figura 9- Máscara de transmisión
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Introducción
Con la llegada de la tecnología 
digital, surgió la necesidad de 
desenvolver técnicas que per-
mitieran almacenar el contenido 
digital (representado por bits) en 
unidades de espacios físicos li-
mitados, tales como: Hard Disk, 
DVD, CD, y otros.  La transmisión 
digital también se vio frente a un 
desafío parecido, una vez que 
la representación de una señal 
analógica de forma digital podría 
representar un uso de banda de 
transmisión muy elevado. En-
tonces técnicas de compresión 
de señal digital comenzaron a 
ser estudiadas a fin de permitir 
su almacenamiento o su trans-
misión de forma eficiente. En el 
caso específico de la televisión, 
los estudios de compresión se 
concentraron esencialmente en 
las representaciones digitales 
del vídeo y del audio para al-
macenamiento y transmisión. 
Los estudios de compresión de 
vídeo y audio remontan al inicio 
de 1988 cuando dos grupos de 
investigación el VCEG (Video Co-
ding Experts Group - ITU-T SG16 
Q.6)  y el MPEG (Moving Picture 
Experts Group - ISO/IEC) iniciaron 
proyectos distintos. 
El grupo MPEG fue fundado en 
mayo de 1988 como un grupo 
de trabajo para el desarrollo de 
estándares de codificación para 

audio y vídeo. El grupo ha publi-
cado, desde entonces, diversos 
estándares: el MPEG-1, estándar 
en el cual se basan los Video CD 
y el MP3, el MPEG-2, estándar en 
el cual los “set top boxes” y los 
DVD son basados, y otros están-
dares como el MPEG-4, MPEG-7 
y  el MPEG-21. En el área de tele-
visión digital, el estándar MPEG-2 
específicamente abarca todo el 
mundo, alcanzando países de Eu-
ropa, Estados Unidos y Japón. 
El grupo VCEG fue, inicialmente, 
responsable por la investigación 
y desarrollo del conocido H.264 
para compresión de vídeo. Este 
estándar fue proyectado para 
proveer una buena calidad de 
vídeo utilizando una tasa signi-
ficativamente baja de bits, sin 
aumentar la complejidad de 
implementación, cuidando la 
practicidad y el bajo costo. Se 
estima que con esta tecnología 
se pueda obtener entre 40% y 
70% más compresión que la tec-
nología anteriormente utilizada 
(MPEG-2). En una misma banda 
de transmisión de vídeo será posi-
ble transmitir más canales o más 
calidad, beneficiando segmentos 
como los de televisión y telefonía 
celular, que podrán utilizar de for-
ma más eficiente los canales de 
transmisión, así como beneficia-
rán el segmento de empresas que 
actúan en el  almacenamiento de 
películas en DVDs o Blu-Rays.  El 

nombre H.264 sigue el estándar 
H.26x del VCEG; sin embargo, es 
común tener otras referencias en 
ese estándar como H.264/AVC, 
AVC/H.264 o MPEG-4/H.264 AVC 
para realzar el trabajo conjunto de 
los grupos VCEG y MPEG. Desde 
la primera versión, en mayo de 
2003, otras ocho versiones fue-
ron lanzadas. La octava versión 
fue aprobada en noviembre de 
2007, lo que muestra que este 
estándar se mantiene en cons-

tantes actualizaciones. 
Aunque sea un estándar mucho 
mejor que el MPEG-2,  su pene-
tración en Televisión Digital aun es 
pequeña, debido a ser un están-
dar muy reciente.  Brasil es uno 
de los pioneros en la adopción de 
este estándar para transmisión 
terrestre, lo que va a garantizar al 
televidente brasileño una calidad 
de señal superior a las que hoy son 
utilizadas en otros países. El Japón 
utiliza el H.264 como estándar, 
pero solamente para transmisión 
de contenidos en baja resolución, 
el llamado “one-seg”.
La historia de los estándares de 
compresión de audio sigue la línea 
de desarrollo del grupo MPEG. En 
1991, surgió el estándar de audio 
MP3 (MPEG-1, Layer-3 ISO/IEC 
11172-3) que se tornó un forma-
to muy popular y aun muy usado 
en la actualidad.  En 1997, surgió 
el estándar MPEG-2 AAC (ISO/IEC 

13818-7), también conocido como 
MPEG-2 NBC (“Non-Backward 
Compatible”) por no ser compatible 
con el estándar anterior, el MP3. El 
estándar  MPEG2-AAC presentó 
diversas mejorías al ser comparado 
al estándar MP3, como el aumento 
del número de canales que pasó 
de los 5 canales del MP3 para 48 
canales y una calidad superior en 
tasas menores: por ejemplo, la 
calidad de audio en 96Kb/s en el 
MPEG2-AAC es superior al MP3 
en la tasa de 128Kb/s.  En 2005 
el grupo MPEG definió el estándar 
MPEG-4 AAC (ISO/IEC 14496-3) 
que adicionó nuevas herramientas 
al estándar MPEG-2 AAC para me-
jorar la calidad de codificación en 
tasas menores y es actualmente el 
estándar de audio más avanzado. 
El estándar MPEG2-AAC es el 
adoptado en diversos países que 
ya iniciaron sus transmisiones di-
gitales, como Japón y los países 
de Europa. Brasil, así como lo hizo 
con el  estándar de vídeo, adoptó el 
estándar más reciente, el MPEG-4 
AAC, en parte por iniciar sus trans-
misiones digitales después de los 
demás países, pero principalmente 
por la posición pionera de adoptar 
estándares aun no consolidados en 
el mercado mundial, apostando en 
el diferencial de su calidad con res-
pecto a los estándares anteriores. 
Más adelante tendremos una ex-
plicación más detallada de los 
estándares H.264 y el MPEG-4 
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AAC adoptados por el Sistema 
Brasileño de Televisión Digital, de-
tallando las descripciones técnicas 
de cada uno.  

2 . Codificación de Vídeo
En su esencia, el estándar H.264 
sigue los mismos principios de 
codificación que son comunes a 
los otros formatos desde el anti-
guo MPEG1: división de imágenes 
en macrobloques, estimativa de 
movimiento usando cuadros ante-
riores y posteriores, transformada 
basada en DCT y codificación de 
las informaciones por entropía 
a través de códigos de longitud 
variable. En  realidad esos funda-
mentos básicos de codificación de 
vídeo son explorados por el H.264 
con una sofisticación que lo torna 
capaz de extraer una eficiencia de 
codificación hasta  entonces  no 
alcanzada por otros codificadores. 
Por otro lado, esa sofisticación 
acarreó un aumento de comple-

jidad que viene desafiando a los 
ingenieros y proyectistas de en-
coders y decoders.
Algunos de los avances del 
H.264 en relación a los métodos 

anteriores son:

2.1 Compensación de 
movimiento con bloques 
de tamaño variable
En estándares anteriores, tene-
mos la división de los cuadros en 
macrobloques de tamaño 16x16 
y la posterior estimativa de mo-
vimiento para cada uno de esos 
macrobloques resultando en vec-
tores de movimiento. En el MPEG2 
cada macrobloque se divide en 
cuatro bloques 8x8 y la estimati-
va de movimiento es hecha sobre 
cada uno de esos bloques.
En el H.264, además de la tradicio-
nal 8x8, hemos definido diferentes 
formatos de partición para los 
macrobloques. Cada macrobloque 
16x16 puede ser tratado como un 

macrobloque entero 16x16, o ser 
dividido en 2 bloques de tamaño 
16x8 o 8x16, o aun en 4 bloques 
8x8. En caso que el modo 8x8 sea 
escogido, cada uno de esos blo-
ques 8x8 puede ser utilizado en su 
forma completa 8x8, o ser dividido 
en 2 bloques 8x4 o 4x8, o aun en 
4 bloques 4x4. La figura 1 ilustra 
las particiones.
El objetivo de estas particiones es 
una mejor adaptación a los movi-
mientos de las diferentes texturas 
que componen la imagen (Figura 
2). Para cada uno de los bloques 
creados será atribuido un vector 
de movimiento y la selección del 
formato de partición más eficien-
te para cada macrobloque de la 
imagen queda a cargo del enco-
der. Ese es uno de los principales 
factores que implica en diferencia 
de calidad entre los equipos.

2.2 Predicción espacial 
para codificación Intra
La codificación intra a nivel de cua-
dro o de macrobloque es utilizada 
cuando la similitud del contenido 
del bloque es más presente dentro 
de la propia imagen que entre va-
rios  cuadros. Al codificar un cuadro 
Intra, primero el encoder  genera 
una estimativa de los pixels (pre-
dicción) para que posteriormente 
el residuo de esa predicción sea 
codificado. Es una técnica también 
ya presente en otros codificadores, 
pero en el  H.264 para cada blo-
que 4x4 de un macrobloque  Intra 
es posible escoger entre 9 tipos de 
predicción (vertical, horizontal, DC 
y más 6 diagonales). Más una vez, 
una selección adecuada para cada 
bloque acarrea mayor eficiencia y 
mayor calidad de imagen, también 
caracterizando un factor importan-
te en la evaluación de los equipos 
de codificación.

2.3 Múltiplos cuadros 
de referencia
La estimativa de movimiento uti-
lizando el cuadro inmediatamente 
anterior o posterior es el recurso 
utilizado por el MPEG-2. En el 
H.264 la selección del cuadro que 
será base para la estimativa de 
movimiento de un macrobloque 

es mucho más flexible, ya que el 
codificador puede escoger entre 
múltiplos cuadros de referencia. 
Este recurso torna mucho más efi-
ciente la estimativa de movimiento, 
por ejemplo en situaciones en que, 
a lo largo de los cuadros, objetos 
pasan unos por detrás de otros.

2.4 Transformada DCT 
entera y reversible
En métodos anteriores, la trans-
formada utilizada era la DCT de 
punto fluctuante, que era especifi-
cada con una tolerancia numérica 
inherente a las operaciones, debi-
do a la imposibilidad de obtenerse 
una transformada inversa con re-
sultado perfecto. Como resultado, 
cada proyecto de decodificador 
produciría cuadros decodifica-
dos con ligera diferencia, debido 
a errores de precisión numérica 
que varía entre los hardwares uti-
lizados. Esos errores causan un 
ligero y progresivo descasamien-
to entre el estado del codificador 
y del decodificador, resultando en 
pérdida de eficiencia.
En el H.264 fue introducida una 
transformada 4x4 entera y total-
mente reversible. De esa forma, 
todas las operaciones pueden ser 
ejecutadas por aritmética entera, 
sin pérdida de precisión. Por ser re-
versible, todos los decodificadores 
obtienen los mismos resultados, 
evitando descasamiento entre co-
dificador y decodificador.

2.5 Codificador aritmético 
adaptativo (CABAC)
Mientras las tablas de código 
de longitud variable son genera-
das por muestreo estadístico y 
experimentación, el codificador 
aritmético es capaz de adaptarse 
automáticamente a la estadística 
inherente al propio contenido que 
está siendo codificado, resultando 
en ganancia de eficiencia.

2.6 Estándar brasileño
La norma de codificación de au-
dio y vídeo del Sistema Brasileño 
de TV Digital (ABNT NBR 15602 
– www.abnt.obr.br/tvdigital) es-
pecifica los perfiles y niveles que 
son permitidos para cada servicio 

Figura 1 - Formatos de partición de macrobloques. Fuente: IEEE TRANSAC-
TIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, VOL. 13, NO. 7, 

JULY 2003 – pag. 604

Figura 2 - Ejemplo de selección optimizada de partición de macrobloques. Fuente: 
H.264 / MPEG-4 Part 10 White Paper – Inter Prediction – www.vcodex.com
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ofrecido. Esta definición implica 
directamente en la restricción 
al uso de ciertas herramientas 
del codificador. La Figura 3 ilus-
tra gráficamente los perfiles del 
H.264 y las herramientas permi-
tidas para los mismos.
Para la transmisión del servicio 
en HD (alta definición) y SD (de-
finición estándar), fue adoptado 
el perfil High, donde podemos 
contar con todo el poder de co-
dificación del H.264 que se aplica 
a este tipo de servicio. Como nivel 
máximo fue seleccionado el nivel 
4, selección esta impuesta por los 
compromisos con el cronograma 
de implantación del sistema y 
costos de los receptores.
Para servicios one-seg, destinados 
a los celulares y señales portátiles, 
fue especificado el perfil Baseline, 
que no posee todas las herra-
mientas del perfil High, pero está 
adecuado para este tipo de servi-
cio. Como nivel fue especificado el 
1.3, que posibilita la reproducción 
de imágenes a una tasa de hasta 
30 cuadros por segundo. Este es 
un punto diferencial en relación a 
la norma japonesa, que adoptó el 
nivel 1.2 en la fase de lanzamiento 
del estándar H.264 y el mercado 
de semiconductores carecía de 
implementaciones prácticas de 
decodificadores. Este nivel limita el 
estándar japonés a utilizar una tasa 
máxima de 15 cuadros por segun-
do en las transmisiones one-seg.

3 . Codificación de audio
El estándar de codificación de au-
dio en uso en el Sistema Brasileño 
de TV Digital es un subconjunto 
del MPEG-4 AAC (Advanced Audio 
Coding), homologado por la norma 
ISO 14496-3. El MPEG-4 AAC es 
resultado de la intensa investi-
gación hecha en los campos de 
compresión de audio y psicoacús-

tica, utilizando mecanismos ya 
presentes en estándares anterio-
res (MPEG-1 Audio, MPEG-2 AAC) 
y adicionando nuevas herramien-
tas para obtener mejor calidad y 
mayor eficiencia de compresión.
En 1992, el conjunto de normas 
MPEG-1 definió tres camadas (la-
yers) para compresión de audio, 

con creciente complejidad y efi-
ciencia de codificación. La tercera 
camada, MPEG-1 Audio - Layer 3, 
más conocida como MP3, tuvo una 
diseminación espantosa y hasta  
hoy es uno de los formatos de com-
presión de audio más populares del 
mundo, a pesar de que su estándar 
ya posee más de 15 años de edad.
Algunos años más tarde, en 1997, 
las investigaciones hechas demos-
traron que sería posible alcanzar 
niveles aun más altos de compre-
sión. Pero, para alcanzar mejores 
tasas de compresión sería nece-
sario abandonar la compatibilidad 
con el estándar anterior. Entonces, 
el conjunto de normas MPEG-2 se 
dividió en dos actividades: mejorar 
el estándar ya existente, permi-
tiendo un número mayor de tasas 
de muestreo y codificación mul-
ticanal y crear un nuevo método 
de compresión, más eficiente: el 
MPEG-2 AAC.
El  proceso de estandarización 
del MPEG-4 AAC se inició en 
1999 y desde entonces viene 
sufriendo actualizaciones, como 
la adición de los nuevos perfiles 
HE-AAC y HE-AACv2 que mejoran 
considerablemente la calidad del 
audio cuando es comprimido en 
tasas inferiores a 64 kbps. La 
versión revisada de la norma ISO 
14496-3, en la cual el Sistema 
Brasileño de Televisión Digital se 
basa, posee los perfiles HE-AAC 
y HE-AACv2 que son utilizados en 
dispositivos portátiles.

3.1 Descripción Técnica
La longitud de banda disponible para 
la transmisión de audio y vídeo en el 
rango de frecuencias por el sector 
de radiodifusión es restricta, lo que 
torna el proceso de compresión de 
datos aun más necesario. En este 
sentido, el procedimiento de codifi-
cación de audio utiliza un algoritmo 
con pérdidas, lo que significa que la 
señal decodificada será una versión 
degradada del original. Un buen 
codificador debe considerar las 
características del aparato auditivo 
humano para tornar la degradación 
lo menos perceptible posible.
La compresión es resultado de la 
eliminación de propiedades consi-

deradas irrelevantes (no audibles) 
de la señal de audio, de la interrup-
ción de datos ocurrido durante el 
proceso (coeficientes de transfor-
madas, por ejemplo) y de métodos 
de compresión sin pérdidas en el 
flujo resultante de bits.
La estructura de un codificador 
de audio con pérdidas (Figura 4) 
puede ser resumida en los si-
guientes bloques principales:
1 - Modelo psicoacústico
2 - Banco de filtros
3 - Procesamiento spectral
4 - Codificación y cuantización
5 - Formateo del flujo de bits

La función del modelo psi-
coacústico es modelar el 
sistema auditivo humano, de 
forma que las características 
audibles de la señal que está 
siendo procesada sufran el mí-
nimo de degradación posible. 
La salida de este bloque sirve 
como parámetro para la etapa 
de procesamiento espectral. 
El banco de filtros separa la señal 

procesada en diferentes rangos 
de frecuencia, que serán utilizadas 
por el bloque de procesamiento 
espectral. La estructura del banco 
de filtros utilizada depende del per-
fil AAC en operación.  En el perfil 
AAC-LC (Low Complexity), el banco 
de filtros utiliza la MDCT (Modified 
Discrete Cosine Transform) con 
longitud de ventana variable. El he-
cho del tamaño de la ventana ser 
variable permite mejor resolución 
en frecuencia para señales estacio-
narias (ventana grande) y supresión 
de artefactos de pre-eco en señales 
transitorias (ventana pequeña).
El bloque de procesamiento es-
pectral contiene la mayoría de 
las herramientas de compre-
sión permitidas para cada perfil 
AAC (algunas herramientas son 
externas al bloque de procesa-
miento espectral). En el SBTVD, 
los perfiles utilizados son: AAC-
LC, HE-AAC y HE-AACv2. En 
el perfil AAC-LC se citan como 
ejemplo las herramientas TNS 
(Temporal Noise Shaping) y PNS 

Figura 3- Distribución de las herramientas por los Perfiles  H.264

Figura 4 - Estructura simplificada del codificador AAC
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(Perceptual Noise Substitution).
Después de pasar por el ban-
co de filtros, la señal procesada 
contiene ruido de cuantización 
resultante de la MDCT. La herra-
mienta TNS filtra esta señal para 
amenizar el efecto del ruido. 
El principio de funcionamiento de 
la herramienta PNS está basado 
en el hecho de que el ruido tiene 
características propias. En vez de 
codificar la señal y transmitirla, 
el sistema reproduce una señal 
aleatoria en la salida que imita 
el ruido de la entrada buscando 
reproducir la misma energía y 
rango de frecuencia original. 
El perfil HE-AAC es igual al perfil 
AAC-LC más la herramienta SBR 
(Spectral Band Replication). Esta 
herramienta posee capacidad de 
generar una pequeña cantidad 
de datos capaces de represen-
tar los rangos de frecuencia más 
altos de la señal. De esta forma, 
las tasas de bits por segundo 
aun menores pueden ser usadas 
en la transmisión, con menos 
degradación. 
Finalmente, el perfil HE-AACv2 
consiste en el perfil HE-AAC 

más la herramienta PS (Para-
metric Stereo). Esta herramienta 
actúa en señales estéreo, gene-
rando una señal que contiene 
solamente un canal, más los 
parámetros de distribución de 
los canales izquierdo y dere-
cho. Estos datos, procesados 
por el  decodificador PS, pro-
ducen resultados próximos a 
la señal estéreo original.  La 
etapa de cuantización utili-
za noise shaping y dithering 
para reposicionar el ruido de 
cuantización en los rangos de 
frecuencia menos críticos al 
modelo psicoacústico. Los da-
tos cuantizados son entonces 
codificados por el método de 
Huffman y repasados al bloque 
de formateo.
Con todos los datos ya procesa-
dos, el codificador genera el flujo 
de bits final de acuerdo con la 
sintaxis definida en la norma, se-
ñalizando todas las informaciones 
necesarias al trabajo de decodifi-
cación. El decodificador realiza el 
proceso inverso del codificador, 
recuperando una señal de audio 
similar al original. 

3.2 Perfiles y niveles
La lista de perfiles y niveles per-
mitida para cada tipo de servicio 
ofrecido por el SBTVD (full-seg e 
one-seg) acompaña las caracte-
rísticas de consumo de energía, 
procesamiento y memoria viables 
para cada tipo de dispositivo.
Con respecto a la codificación de 
audio, el servicio full-seg permite 
los siguientes perfiles y niveles de 
codificación de audio:
- AAC-LC nivel 2 (dos canales)
- AAC-LC nivel 4 (multicanal)
- HE-AAC nivel 2 (dos canales)
- HE-AAC nivel 4 (multicanal)
El servicio one-seg, por otro 
lado, permite solamente el perfil 
HE-AACv2  nivel 2, con  hasta 2 
canales por flujo de bits. 
El perfil AAC-LC se destina a la 
transmisión de audio de alta fi-
delidad, mientras que el perfil 
HE-AAC es más adecuado en 
situaciones donde es necesario 
reducir con más intensidad la 
tasa de bits.

Conclusión
Desde el inicio de los estudios de 
los estándares de audio y vídeo 

hasta su definición, los esfuerzos 
empleados por los diversos seg-
mentos de la industria, por los 
radiodifusores, por las universida-
des y por los órganos de gobierno 
brasileño fueron fundamentales y 
decisivos para viabilizar el inicio 
de las transmisiones digitales el 
día 02 de diciembre de 2007 en 
la región metropolitana de São 
Paulo, y, recientemente, también 
en la ciudad de Rio de Janeiro y 
Belo Horizonte. 
Los estándares de compresión 
de audio y vídeo del Sistema 
Brasileño de TV digital garantizan 
la implantación de un sistema 
lo más próximo posible “a prue-
ba de futuro”, sin legados y 
con flexibilidad en la elección 
del subconjunto de parámetros 
adecuados a la prestación de 
cada tipo de servicio. La selec-
ción correcta de los parámetros 
garantizará la longevidad de 
los receptores, lo que está de 
acuerdo al perfil socioeconómico 
brasileño, al alto nivel de exigen-
cia de calidad de los televidentes 
y de los preceptos en la elección 
del estándar de televisión digital.

¿El receptor brasileño para one-seg es igual al japonés?
El sintonizador y demodulador son idénticos, pero el  decodificador no lo es. La especificación del decodificador de vídeo brasileño 
determina la compatibilidad con flujos de transporte de hasta 30 cuadros por segundo, mientras que en el Japón son obligatoriamente 
soportados flujos con hasta 15 cuadros por segundo. Además la codificación de audio en el Japón emplea una camada de multiplexación 
diferente a la de Brasil. 

¿Cómo conectar un home-theater sin decodificador para el audio AAC?
En los casos en que su decodificador de audio no soporta AAC, pero tiene un decodificador DTS, usted debe buscar receptores de TV 
Digital con la opción de transcodificación para DTS. Con esta opción será posible disfrutar el audio multicanal con la misma calidad de 
audio de la banda original del programa. 

¿La transmisión de alta definición es obligatoria?
No. La elección de la resolución de la señal de vídeo está a cargo de los radiodifusores. Sin embargo, la especificación determina que 
todos los receptores de TV Digital sean capaces de decodificar señales con resolución convencional (actual), con alta definición y reso-
luciones intermediarias. La resolución en la casa del televidente depende de la combinación entre la resolución de la señal transmitida y 
la resolución del televisor. 

SEPA MáS
Las normas de TV digital están accesibles gratuitamente a través del sitio web www .abnt .org .br/tvdigital .
Para saber más sobre codificación de audio y vídeo busque las normas:

ABNT NBR 15602-1: Televisión digital terrestre - Codificación de vídeo, audio y multiplexación - Parte 1: Codificación de vídeo
ABNT NBR 15602-2: Televisión digital terrestre - Codificación de vídeo, audio y multiplexación - Parte 2: Codificación de audio
ABNT NBR 15602-3: Televisión digital terrestre - Codificación de vídeo, audio y multiplexación - Parte 3: Sistemas de multiplexación de señales
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INTRODUCCIóN
El Sistema Brasileño de TV Digital 
ya es una realidad en cinco gran-
des mercados y, en corto tiempo, 
estará disponible en todo el terri-
torio nacional. Imágenes y sonidos 
sin interferencias o ruidos, imáge-
nes de alta definición con colores 
y sensación de profundidad más 
realista, audio más acorde con la 
tecnología 5.1, canales de audio e 
interactividad están entre los princi-
pales beneficios de la TV Digital. 
Sin embargo, para permitir al te-
levidente disfrutar de todos estos 
recursos de forma automática y 
transparente, el receptor necesita 
recibir algunas tablas informativas.
Para permitir el inicio de las trans-
misiones digitales de forma estan-
darizada entre las radiodifusoras, el 
Grupo de Trabajo responsable por 
la elaboración de las normas refe-
rentes a la multiplexación, formado 
por representantes de la industria, 
universidades y radiodifusores, ela-
boró tres normas conteniendo la 
base para la multiplexación en el 
sistema brasileño, las cuales fueron 
publicadas a fines de 2007:

ABNT NBR 15603-1: SI del sistema 
de radiodifusión, que contienen 
las estructuras físicas de las 
tablas PSI/SI y de sus descrip-
tores, bien como valores para su 
identificación. 

ABNT NBR 15603-2: Estructura 
de datos y definiciones de la 
información básica de SI, con-
teniendo la sintaxis para cada 
una de las tablas y descriptores 
definidos para el SBTVD.

ABNT NBR 15603-3: Sintaxis y 
definiciones de información ex-

tendida del SI. Detalles de las 
informaciones extendidas de 
las tablas SI, principalmente en 
lo que se refiere a la  elabora-
ción del EPG. 

Estas normas, así como las demás 
normas brasileñas, fueron elabora-
das teniendo como base la norma 
japonesa ARIB STD-B10 y el guía de 
operaciones ARIB TR-B14, siempre 
teniendo como premisa mantener 
la máxima compatibilidad con el 
ARIB y, en el caso de ser necesario 
algún tipo de alteración, buscar una 
solución en las normas internacio-
nales ya disponibles.
Con la publicación de las normas 
y el inicio de las transmisiones 
digitales, muchas dudas ope-
racionales surgieron, lo que 
resultó en transmisiones no estan-
darizadas en relación a las tablas 
del multiplexador, ocasionando 
la incompatibilidad entre algunos 
receptores. Fue necesario que al-
gunos puntos definidos en la ABNT 
NBR 15603 fueran más detallados 
o tuvieran los valores operacionales 
sugeridos. Para esto, el grupo que-
dó encargado de elaborar el guía 
operacional de la norma ABNT NBR 
15603, conocido por ABNT NBR 
15608-3: Guía para implementa-
ción de la ABNT NBR 15603.

Funcionamiento básico de 
un multiplexador
El proceso que permite que una 
señal generada en la emisora sea 
correctamente transmitida y decodi-
ficada por el usuario debe tener las 
siguientes etapas: generación de 
contenido, codificación, multiplexa-
ción, transmisión y recepción, como 

puede ser observado en la Figura 1. 
La norma ABNT 15603 trata de las 
especificaciones del multiplexador, 
que es el responsable por juntar las 
informaciones sobre los parámetros 
de modulación y recibir las diversos 
señales provenientes de los codifi-
cadores de audio y vídeo (HD, SD o 
one-seg) y de los servidores de datos 
- sean ellos para elaboración del EPG 
(Eletronic Program Guide), Closed 
Caption, interactividad o actualiza-
ción de los receptores vía aire (OAD 
– On Air Download) -, para después 
encapsularlos en un paquete BTS 
(Broadcast Transport Stream).
El BTS es un paquete de datos de 
tasa fija de 32,507936 Mbps con 
paquetes de tamaño de 204 bytes, 
en que 188 bytes son de información 
útil y los 16 bytes restantes son res-
ponsables por cargar informaciones 
para configuración del modulador 
y paridad, como mostrado en la 
Figura 2. En este paquete, las se-
ñales referentes a las transmisiones 
full-seg y one-seg son cargadas 
juntas y señalizadas de forma que 
el modulador consiga separar los 
diferentes layers y modularlos de 
acuerdo a lo especificado por los 
parámetros de transmisión.
Dentro de los 188 bytes de informa-
ción útil, el multiplexador combina 
los diversos contenidos de entrada 
y los señaliza de forma a permitir 
que el receptor pueda  auto-confi-
gurarse y decodificar los streams de 
audio, vídeo y datos. Para esta iden-
tificación son enviadas las tablas 
PSI (Program Specific Information) y 
SI (Service Information) que fueron 
especificadas en las normas ABNT 
NBR 15603, de acuerdo a lo mos-
trado en la Figura 3. 

A. Tablas PSI
Las tablas PSI son las de sistema, 
definidas por la norma ISO/IEC 
13818-1 - también conocida por 
MPEG 2 system -, y compuesta 
por las tablas PAT (Program Asso-
ciation Table), PMT (Program Map 
Table), CAT (Conditional Access 
Table) y NIT (Network Information 
Table). Estas tablas tienen como 
función cargar las informaciones de 
PID (Packet Identifier), prioridad de 
decodificación, tipo de contenido, 
etc., y permiten que las señales de 
audio, vídeo y datos sean identifica-
dos por el receptor. En el SBTVD la 
NIT posee algunas particularidades 
en relación a la norma MPEG2 sys-
tems, contando con descriptores 
específicos para señalización del 
canal virtual y para señalización de 
la presencia del servicio one-seg. 

B. Tablas SI
Las tablas SI son características de 
cada sistema de transmisión. Permi-
ten enviar informaciones adicionales 
como horario a través de la TOT (Time 
Offset Table), informaciones de los 
servicios enviados por cada emisora 
utilizándose de la tabla SDT (Service 
Descripton Table), informaciones de 
red a través de la BIT (Broadcaster 
Information Table) – que permite 
obtener informaciones sobre la ra-
diodifusora que generó el contenido 
– y, finalmente, guía electrónico de 
programación,  transmitido por la 
tabla EIT (Event Information Table). 
Otra tabla, también especificada por 
la norma del multiplexer, y detallada 
en el guía operacional, es la tabla 
SDTT (Software Download Trigger 
Table), que torna posible configurar 
los receptores para la actualización.
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Modificaciones e 
Implementaciones 
Brasileñas
Para la elaboración de las ABNT 
NBR 15603 fue utilizada como 
base la norma ARIB STD-B10, del 
sistema japonés. Entretanto, ante 
las diversas innovaciones acreci-
das al sistema brasileño - como 
formato de codificación de audio 
y vídeo en H.264 e interactividad 
en el estándar GINGA -, el grupo 
realizó algunas alteraciones en re-
lación a la especificación japonesa 
a fin de mantener la armonía con 
los demás grupos de trabajo.  Las 
principales alteraciones son mos-
tradas en la Tabla 1.

Guia Operacional de la 
norma ABNT NBR 15603
A partir de las definiciones estable-
cidas en las normas del multiplexer 
fue  necesaria la elaboración de 
un guía de operación visualizando 
detalladamente los aspectos ope-
racionales, como ciclos de envío 
de tablas, definición de mapa de 
caracteres para codificación de las 
tablas PSI/SI, modo de operación 
de la TOT (Time Offset Table), ac-
tualización de los receptores, etc. 
Las siguientes secciones presen-
tarán un breve detalle de los ítems 
abordados en el guía operacional.

C. Definición de los 
parámetros de transmisión
La estructura y sintaxis de las tablas 
PSI/SI - bien como sus descriptores 
- fueron definidas en la norma del 
multiplexer. Entretanto, paráme-
tros como tamaño máximo de los 
identificadores, ciclo de repetición 
de las tablas, mapa de caracteres 
etc. fueron sugeridos por el guía 
operacional. Entre las principales 
alteraciones está la adopción de la 
tabla ISO/IEC 8859-15 para codifi-
cación de las tablas PSI/SI, closed 
caption y EPG. 

D. Transmisión del horario
El horario enviado por la TOT debe 
ser siempre el UTC-3 - conoci-
do por horario oficial de Brasil, u 
horario de Brasília, independiente 
de la región brasileña en que la 
generadora/retransmisora esté 
instalada. Los ajustes para el hora-
rio local u horario de verano deben 
ser hechos a través del descriptor 
local_time_offset, enviando las 
configuraciones conforme a lo 
mostrado en la tabla 2 y detallado 
en el guía operacional.

E. EIT
Los descriptores, presentes en la 
tabla EIT (Event Information Table), 
pasaron por una adecuación a fin 
de mantener la armonía entre lo 
que fue especificado en las diversas 

normas del SBTVD, y contemplar las 
innovaciones brasileñas. Los princi-
pales descriptores señalizados en la 
EIT son las informaciones sobre el 
estándar de codificación de audio y 
configuración de audio, codificación 
y configuración de vídeo e informa-
ciones sobre el closed caption. Fue 
también alterada, en relación a la  
norma japonesa ARIB STD-B10, la 
tabla de clasificación indicativa, a 
fin de estar compatible con la clasi-
ficación etaria vigente, definida por 
la portaría n. º1220 del Ministerio 
de Justicia, del 11/07/2007.
Las tablas con las informaciones es-
pecíficas sobre el contenido -como 
las informaciones sobre el género 
de los programas y subgéneros-, 
fueron adaptadas a fin de atender 
a los géneros e subgéneros de los 
programas exhibidos en Brasil. 

F. Actualización del 
receptor vía AIRE (OAD)
La actualización de receptores vía 
aire es un mecanismo que permite 
el envío de actualizaciones para 
corregir errores o actualizar el soft-
ware de los set-top boxes sin que 
sea necesaria la intervención del 
usuario. El modelo definido para el 
SBTVD es un modelo descentrali-
zado, en que cada emisora puede 
entrar en acuerdo con uno o más 
fabricantes de manera que sea 
enviada tanto la información de 

configuración como el contenido 
que actualizará los receptores.  Por 
no haber una entidad centralizado-
ra, la gerencia de cada empresa 
enviará el download. La elección  
queda a cargo de cada radiodifu-
sora. De esta forma, el fabricante 
que tenga interés en enviar la ac-
tualización vía aire, debe contactar 
la emisora que más le convenga 
- de acuerdo con el área de cober-
tura que desea atender - y definir 
que método de envío de datos será 
utilizado. Son previstos dos méto-
dos para la realización del OAD: 

El Radiodifusor es responsable por 
generar las tablas: En este mo-
delo el radiodifusor define con 
el fabricante el momento en 
que la actualización será en-
viada, genera todas las tablas 
necesarias y las envía según 
muestra la Figura 4, bastando 
que el fabricante suministre 
el archivo a ser enviado con-
teniendo las informaciones 
sobre el download.

 El fabricante genera las ta-
blas: El horario para envío 
del download es estipulado 
entre el radiodifusor y el fa-
bricante, pero las tablas son 
generadas por el fabricante. 
Concierne al radiodifusor 
chequear y transmitir, según 
muestra la Figura 5. 

Figura 1 – Diagrama en Bloques de un sistema DTV

Figura 2 – Distribución de datos en el paquete 2004 Bytes.

Figura 3 – Información PSI enviada como información útil en el TS

Figura 4 – El radiodifusor genera todas las tablas

Figura 5 – El fabricante provee el TS listo
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SEPA MáS
Las normas de TV digital están 
accesibles gratuitamente a tra-
vés del sitio web www .abnt .
org .br/tvdigital .
Para saber más sobre multi-
plexación e información de los 
servicios, busque:

ABNT NBR 15603-1, Televisión 
digital terrestre – Multiplexa-
ción y servicios de información 
(SI) – Parte 1: SI del sistema 
de radiodifusión.

ABNT NBR 15603-2, Televisión 
digital terrestre – Multiplexa-
ción y servicios de información 

(SI) – Parte 2: Estructura de 
datos y definiciones de la in-
formación básica de SI

ABNT NBR 15603-3, Televisión 
digital terrestre – Multi-
plexación y servicios de 
información (SI) – Parte 3: 
Sintaxis y definición de in-

formación extendida del SI.
ABNT NBR 15608-3, Televisión 

digital terrestre — Guía de 
operación — Parte 3: Mul-
tiplexación y servicio de 
información (SI) — Guía para 
implementación de la ABNT 
NBR 15603:2007.

Item Adecuaciones realizadas

Descriptores 
de vídeo

Adaptación del sistema de multiplexación a fin de permitir el tráfico del 
vídeo H.264 no solamente para servicios de one-seg, sino también para 
servicios HD de acuerdo a lo especificado por la ABNT NBR 15602-1. 

Descriptores 
de audio

Adaptación del sistema de multiplexación permitiendo señalizar el formato 
de audio AAC y HE-AAC MPEG-4 LATM/LOAS adoptado por la SBTVD, bien 
como todas  sus variaciones definidas en la norma ABNT NBR 15602-2

Descriptores 
de datos

Adaptación del sistema de multiplexer permitiendo la correcta señalización 
de los servicios de datos definidos en la norma ABNTNBR 15606

Canal Virtual Utilización del campo remote_control_key a fin de permitir que el receptor 
mantenga la misma secuencia de canales utilizada en la TV Analógica.

Horario
Adecuación de las tablas responsables por enviar el horario para el 
televidente, a fin de permitir la señalización de los diversos husos 
horarios existentes en Brasil, bien como el horario de verano.

Clasificación 
indicativa

Adecuación de la tabla de forma a atender la Portería nº. 
1220 del Ministerio de Justicia, de 11.07.2007,

Tablas de Género 
y subgénero

Adecuación para atender a los géneros y subgéneros 
de los programas exhibidos en Brasil

EPG (Electronic 
Program Guide)

Adecuación de los descriptores responsables por enviar 
informaciones a los televidentes a fin de mantener la armonía entre 
lo que fue especificado en las diversas normas do SBTVD

Código de área 
(area code) Estandarización de los códigos de área para o SBTVD

Identificadores 
de la emisora

Estandarización de los identificadores que deberán ser 
utilizados por las generadoras para no generar duplicidad 
en las señales transmitidas en una misma región.

Tabla 1 – Principales alteraciones relacionadas a la norma ARIB SDT-B10 Tabela 2 – Configuración del horario local
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En este cuarto artículo de la serie sobre las tecnologías del sistema brasileño de TV digital, son descritas las 
herramientas de control de copias y el modo como son empleadas en los receptores, y también por qué ellas 
tienen un papel decisivo en el combate a la piratería del contenido de alta definición.

El Sistema Brasileño de TV Digital 
es una versión perfeccionada de las 
normas del estándar japonés ISDB-T 
(Integrated Services Digital Broad-
casting - Terrestrial), desarrollado 
por el grupo ARIB (Association of 

Radio Industries and Business). En el 
SBTVD los tópicos relacionados a la 
seguridad fueron agrupados en una 
única norma, la ABNT NBR 15605. 
Esta norma trata de dos temas 
principales, siendo que el primer 

volumen ya fue publicado, dedicado 
al control de copias (15605-1), y el 
segundo volumen dedicado a los 
mecanismos de seguridad (15605-
2).
Las herramientas de control de 

copias especifican las señalizacio-
nes disponibles para protección 
del contenido difundido y la forma 
por la cual este contenido debe ser 
tratado por los conversores digita-
les. Aunque la señal de TV digital 
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pueda ser libremente recibida por 
la población, su utilización no pue-
de infringir las leyes de protección 
a los derechos autorales vigentes 
en Brasil. La norma ayuda al com-
bate de la piratería de contenidos 
en alta-definición por medio de la 
especificación de una señalización 
de control de copias de contenido 
y de su interpretación en la plata-
forma del receptor, de forma que 
sea reflejada en las interfaces de 
salida. Son utilizadas herramientas 
internacionales de protección de 
contenido para ganancias de inte-
roperabilidad y costo en función de 

economías de escala.
Tipos de contenido
El sistema de TV digital brasileño 
prepara la transmisión de contenidos 
con resoluciones por un lado equiva-
lentes a la analógica, con 480 líneas 
y 720 columnas, y por otro lado  con-
tenidos de resolución mejorada, con 
720 líneas por 1280 columnas, has-
ta la resolución máxima, equivalente 
a 1080 líneas por 1920 columnas. 
Para fines de control de copias, son 
considerados contenidos en alta-de-
finición aquellos con resolución igual 
o superior a 720 líneas.
Los mecanismos de protección 

contra la piratería son aplicados 
solamente en el recibimiento de 
contenidos de alta-definición, a fin 
de no crear obstrucciones al uso tra-
dicional del contenido. El sistema de 
televisión analógica hace uso de ví-
deo con resolución-estándar, que no 
posee ningún esquema tecnológico 
para control de copias. En la TV digital 
el contenido en resolución-estándar, 
aunque transmitido digitalmente, 
permanece con las mismas reglas 
de uso y copias del contenido. Para 
los contenidos de alta-definición es 
posible señalizar las reglas de uso 
que se aplican al receptor, y es fun-
ción de los receptores limitar el uso 
del contenido para obediencia a ta-
les reglas. Esta restricción de copia 
en alta-definición no es aplicada a 
todo tipo de contenido, pero, varía de 
acuerdo con el tipo de contenido y 
contrato de derechos de exhibición. 
Todos los receptores de televisión 
digital en operación en Brasil deben 
ser capaces de obedecer a esta se-
ñalización, pero el empleo de esta 
señalización por parte de los radio-
difusores debe estar en consonancia 
con la legislación vigente.
Cabe notar que ninguna regla de 
protección de copia se aplica a 
los receptores one-seg.

Descriptores de 
señalización de 
control de copias
El sistema de televisión digital 
permite el envío de metadatos con-
teniendo informaciones sobre los 
programas transmitidos. Los me-
tadatos son inseridos por medio de 
tablas con informaciones pre-defi-
nidas en el multiplexador. Las tablas 
de informaciones de servicios son 
estructuras de datos con formateo 
predefinido y hacen uso de los lla-
mados descriptores. Son dos los 
descriptores utilizados con la finali-
dad de control de copias: descriptor 
de control de copias y descriptor de 
disponibilidad de contenido.  
El descriptor de control de copias 
permite determinar si el contenido 
de alta definición puede ser copia-
do libremente, solamente una vez, 
o no puede ser copiado. Es impor-
tante destacar que, aunque la copia 
del contenido en alta definición sea 
limitada, el receptor puede reducir 
la definición del vídeo y realizar 

las copias en definición estándar. 
El descriptor de disponibilidad de 
contenido permite que el contenido 
que no puede ser almacenado en 
alta definición en carácter definitivo, 
sea almacenado por intervalos de 
tiempo determinados, permitiendo 
funcionalidades como vídeo bajo 
demanda y pause de contenido al 
vivo (trick modes).

Tipos de interfaces de sa-
lida y reglas de seguridad 
para el receptor
Además, la norma define cómo 
deben ser tratadas las interfaces 
del receptor para que puedan ex-
portar contenido. Las interfaces 
del receptor fueron agrupadas en 
interfaces analógicas, interfaces di-
gitales e interfaces seriales de alta 
velocidad. La Tabla 1 presenta las 
interfaces permitidas por la norma 
de receptores para el SBTVD (ABNT 
NBR 15604), la clasificación en las 
cuales ellas se encuadran y los me-
canismos de protección adoptados 
para cada una.
Los mecanismos de protección de in-
terfaces son aplicados para proteger 
el contenido durante la transmisión 
de un dispositivo que actúe como 
fuente de contenido para un disposi-
tivo de presentación. Por ejemplo, en 
la conexión de un set-top box en un 
monitor LCD, el contenido necesita-
ría ser protegido aplicando alguno de 
estos mecanismos.
En la norma japonesa se utilizan 
mecanismos de protección de inter-
faces analógicas, pero, en el sistema 
brasileño, estos mecanismos fueron 
remplazados debido a la limitación 
de la resolución en estas interfa-
ces. Las protecciones en interfaces 
analógicas masivamente utilizadas 
son basadas en un protocolo de 
señalización indicando las reglas de 
uso del contenido, pero no ofrecen 
protección contra dispositivos ma-
liciosos que reciban el contenido e 
ignoren esta señalización, pues no 
hay criptografía ni autenticación. 
Por eso, para proteger el contenido 
de alta definición, la norma vigente 
para Brasil exige la disminución de la 
resolución del contenido señalizado 
con restricciones de copias para ex-
portación por interfaces analógicas. 
El HDCP y el DTCP son estándares 
internacionales que utilizan cuatro 

Resolución 
del vídeo 
transmitido

Copia de 
contenido 
por tipo de 
interface

Configuración enviada 
por la emisora 

Copia 
libre

Copiar una 
vez en alta 
resolución y 
libre en SD

Copias 
libres 
en SD

LD
(resolución 
reducida)

Analógica
Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

Digital
Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

SD
(definición-
estándar)

Analógica
Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

Digital
Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

Múltiples 
copias

HD
(alta-definición)

Analógica
Múltiples 
copias

Múltiples 
copias en SD

Múltiples 
copias 
en SD

0 copias 
en HD

0 copia 
en HD

Digital
Múltiples 
copias

Múltiples 
copias en SD

Múltiples 
copias 
en SD

1 copia 
en HD

0 copia 
en HD

Tabla 2. Número y tipos de copias permitidas

Categoria Mecanismo 
de protección

Contenido 
traficado

Vídeo compuesto Analógica
Limitación a la 

definición estándar
Vídeo

Vídeo componente Analógica
Limitación a la 

definición estándar
Vídeo

S-Vídeo Analógica
Limitación a la 

definición estándar
Vídeo

Audio Estéreo (RCA) Analógica Libre Audio

HDMI Digital HDCP Audio y vídeo

DVI Digital HDCP Vídeo

SPDIF Digital Libre Audio

Firewire
Serial de alta 

velocidad
DTCP MPEG-TS

Ethernet
Serial de alta 

velocidad
DTCP MPEG-TS

USB
Serial de alta 

velocidad
DTCP MPEG-TS

Tabla 1. Protección de interfaces de audio y vídeo
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sistemas para proteger el contenido: 
protocolo de reglas de uso, proceso 
de autenticación - que evita que 
dispositivos no licenciados reciban 
el contenido -, cifra del contenido 
que será transferido del dispositivo 
fuente para el destino y un meca-
nismo de revocación de claves, que 
bloquea el acceso al contenido de 
dispositivos comprometidos (clona-
dos, por ejemplo). 
Una adaptación de los protocolos 
HDCP e DTCP, es que en estos sis-
temas la falla de autenticación del 
dispositivo de autenticación bloquea 
el envío de contenido, mientras que 
en el sistema brasileño, causa la 
limitación de la resolución máxima 
de salida para contenidos protegi-
dos. Además, ambos estándares 
poseen en el protocolo la posibilidad 
de marcar el contenido como copia 
prohibida (no puede ser almacena-
do), copia de una generación (puede 
ser realizada sólo una única copia) y 
copias libres. Como en la TV digital,  
sólo el contenido en alta resolución, 
este protocolo es utilizado para ma-
pear las categorías de control de 
copias del sistema brasileño.
La norma también alerta al trato 

dado a copias realizadas en dis-
positivos de media removible. Esta 
parte de la norma está de acuerdo 
a las normas japonesas. Son pre-
vistas varios tipos de media, entre 
ellas la copia en Blu-Ray y DVD.
La especificación de control de co-
pias incluye una serie de requisitos 
para considerar los receptores de 
televisión digital compatibles con 
el SBTVD, especificando inclusi-
ve requisitos de robustez que no 
permitan que los mecanismos de 
seguridad sean burlados. En este 
sentido son determinadas la fuerza 
del algoritmo para almacenamiento 
local del contenido, reglas de movi-
miento del contenido en el interior 
del receptor, es prohibida la inclusión 
de mecanismos de inhibición de los 
mecanismos de seguridad, etc.

Reglas de control de 
copias
Como resumen de la norma de 
seguridad en lo que concierne a 
la protección de copias para pro-
tección de derechos autorales fue 
consolidada la tabla 2, que presenta 
el número de copias permitido. Las 
restricciones de copias se determi-

nan a partir de la señalización del  
tipo de protección a ser utilizada, 
transmitida por la emisora de TV 
utilizando el descriptor de control 
de copias. También se considera la 
resolución original del contenido que 
será copiado/transferido y el tipo de 
interface que hará esta transferencia 
(analógica/digital). Las células relle-
nas con ”Múltiples copias” indican 
que la copia del contenido es libre, 
no tiene limitación en el número de 
copias ni en la resolución.
En caso de transferencia de vídeo 
por interfaces digitales, es realizado 
el mapeo de las reglas de uso es-
tablecidas en el estándar brasileño 
con las posibilidades de los están-
dares internacionales de protección 
de las interfaces adoptadas. De esta 
manera, cuando aparece en la tabla 
“0 copia en HD”, es señalizado al 
protocolo de protección de la inter-
face digital “copia prohibida”; donde 
aparece “1 copia en HD”, está seña-
lizando “copia de una generación”; 
y donde está señalizado ”Múltiples 
copias”, está mapeado para la se-
ñalización “copia libre”; donde está 
señalizado “Múltiples copias en SD”, 
significaría una reducción de la re-

solución de salida por las interfaces, 
pero con la señalización en el HDCP 
de copias libres.

Sepa más:
Las normas de TV digital están 
accesibles gratuitamente a través 
del sitio web www .abnt .org .br/
tvdigital .
Para saber más sobre las he-
rramientas de control de copias 
busque la norma:

ABNT NBR 15605-1: Televisión 
digital terrestre – Tópicos de 
seguridad - Parte 1: Control 
de copias

Glosario:
DTCP Digital Transmission 

Content Protection
HDCP High-bandwidth Digi-

tal Content Protection
HDMI High-definition Multi-

media Interface
DVI Digital Video Interface
SPDIF Sony-Philips Digital In-

terface Format
MPEG Motion Picture Experts 

Group
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DE TV DIGITAL TERRESTRE

Desde la primera patente, a fines 
del siglo XIX, de un sistema de 
televisión electro-mecánico por 
Paul Nipkow, hasta la primera 
patente del sistema totalmente 
eléctrico en el inicio del  siglo XX, 
las cosas han cambiado mucho y 
aun van a cambiar más.
Las técnicas digitales, hasta hace 
poco tiempo eran exclusivas de 
los computadores, han transpuesto 
una serie de productos cada vez 
más suis generis y se presentan 

como una de las más irreversibles 
realidades contemporáneas. De 
licuadoras a aviones, los micro-
procesadores son “cerebros” que 
dan inteligencia a los aparatos y los 
tornan aptos para ofrecer al usuario 
facilidades e informaciones. Por 
este motivo, las técnicas computa-
cionales han permitido cambios 
bastante notorios en algunos pro-
ductos y en otros no tan evidentes. 
Este salto tecnológico hace llegar al 
mercado avances que hace pocos 

años eran  inimaginables, permi-
tiendo repetir el ciclo evolutivo del 
consumo tecnológico, apareciendo 
nuevos acrónimos que rápidamente 
pasan a hacer parte del vocabulario 
cotidiano. Productos tales como 
DVD, LCD, DLP, PDP, teléfono celu-
lar TDMA, CDMA, GSM, 3-G, MP3, 
iPod, redes inalámbricas, media 
center, AC-3, DTS, entre una in-
finidad de otros que tornan la vida 
cotidiana casi imposible sin el acce-
so a estas maravillas tecnológicas.

La televisión, que por décadas ha 
tenido una fuerte presencia como 
medio de  comunicación social y, 
por este motivo, es un producto 
altamente masificado y de mayor 
penetración en los hogares, no 
podría quedar fuera de esta fi-
esta. Con la superposición de la 
informática y de las telecomunica-
ciones el campo de actuación de 
la televisión adquiere una enorme 
diversificación. Con una de cali-
dad de imagen seis veces superior 

RECEPTORES DE TV Digital
Autor: Aguinaldo Silva
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al actual sistema y en el mínimo 
cuatro veces superior al tradicional 
DVD, más que una mera evolución 
de la televisión analógica, la TV digi-
tal, además de imágenes y sonido 
extraordinarios, trae la posibilidad 
de interacción con el ciudadano. 
Nuevos servicios hasta entonces 
desconocidos pueden ser ofrecidos 
y todo con un simple clic de distan-
cia, esté donde esté: en casa, en el 
trabajo, en el automóvil, en el metro, 
en el celular...

Una nueva era en que el televi-
sor pasa a ser la vía de acceso a 
la autopistaa de la información, 
asegurando al televidente fácil ac-
ceso a toda esta tecnología por 
la facilidad en la recepción de la 
televisión terrestre. El receptor de 
televisión deja de ser un elemento 
pasivo que siempre trató de un 
sistema “simple” de recibir imá-
genes transmitidas de una cámara 
de vídeo, para tornarse una nueva 
plataforma de comunicaciones 
con impactos en la sociedad aun 
no completamente delineados. Un 
verdadero terminal para interac-
tuar con el mundo, cuya manera de 
ceder informaciones cambia mucho 
y decreta el fin de la televisión que 
hoy conocemos.
Desde las primeras invenciones ha 

transcurrido un siglo de acelerada 
evolución tecnológica de la tele-
visión, pero la era de la información 
está recien comenzando, ya que 
cuando el tema es televisión digital, 
sin duda la palabra más apropiada 
es convergencia.

Con la TV digital, las posibilidades 
que se abren son fantásticas y 
tres son, por lo menos, las princi-
pales ventajas. La más obvia es la 
excelente recepción de sonido e 
imagen.  La interactividad es, prob-
ablemente, el cambio más notable. 
Las emisoras de televisión han 
estimulado la interactividad desde 
hace más de una década, por me-
dio del teléfono o por la internet, 
pero con la TV digital, es posible 
interactuar con la programación y 
tener acceso a una inimaginable 
variedad de servicios, tales como; 
e-government, tbanking,t-com-
merce, accionando solamente el 
control remoto y todo se resuelve 
en apenas un clic. Por último, la 
portabilidad es una de las mayores 
conquistas por permitir a los ciuda-
danos –que no tienen el hábito de la 
lectura, que transitan en ómnibuses 
repletos, a cabezadas por las calles 
llenas de hoyos- tener acceso a 
las informaciones durante la ida y 
vuelta al trabajo. Aquí cabe acla-

rar un equívoco bastante común. 
Por dispositivos portátiles se debe 
entender los aparatos conocidos 
como handheld (Celular, PDA y etc.) 
especialmente recomendados para 
pantallas pequeñas para resolución 
de perfil básico, que, normalmente, 
son alimentados por una batería 
interna, mientras que los móviles 
son generalmente los dispositivos 
embarcados en vehículos automo-
tores que pueden recibir señales 
tanto de alta definición como de 
perfil básico. Al considerar todos 
estos aspectos, es fácil concluir 
que las posibilidades para las espe-
cificaciones de los receptores son 
muchas. Agregue a esto un grupo 
formado por actores (stakeholders) 
heterogéneo con intereses conflicti-
vos, y, finalmente, considere que las 
especificaciones de los receptores 
deben estar intercaladas con todas 
las demás del SBTVD y, por lo tanto, 
exigen negociación y concordancia, 
ni siempre fáciles con otros grupos, 
en una escala superior a la de las 
demás normas del sistema. Como 
resultado es más fácil imaginar que 
los trabajos no fueron muy tranqui-
los y uno de los mayores desafíos 
fue y continúa siendo la constante 
negociación y  armonización de 
intereses y la presión de un crono-
grama reducido para el desarrollo 

de productos capaces de atender el 
lanzamiento de la TV digital.
El Decreto Presidencial 5820 es-
tableció que el Sistema Brasileño 
de TV Digital Terrestre (SBTVD-
T) debe adoptar como base el 
modelo ISDB-T, incorporando las 
innovaciones tecnológicas aproba-
das por el Comité de Desarrollo. 
En este caso es importante con-
ceptuar correctamente sistema y 
estándar. Sistema es el conjunto 
de estándares tecnológicos que 
componen armónicamente el 
sistema de TV digital, en cuanto 
que los estándares generalmente 
exigen años o décadas para ser 
desarrollados y testados, lo que 
requiere grandes inversiones.
Así, las especificaciones de los 
receptores, alineadas con las de-
terminaciones del Foro SBTVD, 
siempre estuvieron fundamentadas 
en la premisa de que, para tornar los 
receptores viables económicamente, 
la relevancia del mercado interna-
cional precisa ser considerada sin 
perder de vista las grandes tenden-
cias mundiales, partiendo, por tanto, 
de estándares existentes. El propio 
sistema japonés está fuertemente 
basado en el europeo, al cual los 
técnicos japoneses implementaron 
significativas mejorías. Además, 
al optar por estándares mundiales 
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queda más fácil la importación y ex-
portación de productos, programas y 
servicios interactivos, ampliando el 
volumen de negocios internaciona-
les de alta tecnología.
Considerando los avances tec-
nológicos previsibles para las 
próximas décadas, otro gran de-
safío fue elaborar especificaciones 
para los receptores a fin de ga-
rantizar flexibilidad suficiente para 
incorporar las nuevas técnicas. Las 
especificaciones deben atender 
igualmente a la diversidad de inter-
eses socioeconómicos nacionales 
e internacionales, posibilitando im-
plementaciones que varían en 
costo, complejidad y aplicaciones 
y, al mismo tiempo, garantizar que 
los servicios esenciales sean cor-
rectamente recibidos en todos los 
receptores instalados desde la pri-
mera unidad producida en cuanto 
duren las transmisiones digitales, 
sin dejar legado o rechazo.
Para la solución de esta cuestión 
fue necesario recorrer al precursor 
de la televisión brasileña y nació 
lo que se acordó llamar informal-
mente de Modelo Chateaubriand, 
o simplemente Chatô. La alusión 
al pionero de la televisión brasileña 
se hace al considerar que el primer 
producto importado de la RCA, aun 
hoy, imagen y sonido son exhibidos 
al ser conectado, esto después de 
60 años y de los grandes avances 
tecnológicos conquistados por la 
televisión analógica.
Basada en las premisas mencio-
nadas, la primera acción para los 
trabajos de especificación de los 
receptores fue identificar escenar-
ios, describir los casos de uso y, en 
seguida, obtener los requisitos.
Elaboración de requisitos; análisis 
de los requisitos (exposición de mo-
tivos); negociación de los requisitos; 
especificación de los requisitos; 
clasificación de los requisitos.
Para garantizar implementaciones 
que varían en costo y complejidad 
y aun asegurar que los servicios 
esenciales sean recibidos mientras 
duren las transmisiones digitales sin 
dejar legado, la Norma clasifica los 
requisitos de los receptores en oblig-
atorios, recomendables, opcionales, 
no recomendables y prohibidos. 
Para cada una de estas categorías 
la norma trata individualmente de 
los requisitos y especificaciones 

del proceso de audio, vídeo y datos, 
entre otros, para los receptores one-
seg y full-seg.
Entretanto, las técnicas adoptadas 
en las transmisiones analógicas y 
digitales no son interoperables y, 
para atender al inmenso parque 
instalado de televisores analógicos, 
se deben ofrecer al mercado con-
versores de señales digitales para 
analógicos, conocidos por el término 
en inglés “set-top box”, que podrán 
ser fácilmente conectados a los 
actuales televisores, posibilitando a 
estos aparatos antiguos acceso a 
la gran parte de los beneficios de la 
tecnología digital. Así nace el Modelo 
Chateaubriand en dos versiones: los 
conversores digitales y el televisor 
con receptor digital built-in.
El sistema presentado puede ser 
básicamente dividido en dos grandes 
módulos; front-end y back-end.

Front-end
Este módulo puede ser representado 
por dos subsistemas; demodulación 
y decodificación de canal. La fun-
ción del subsistema de Codificación 
de Canal y Modulación es la de 
atribuir protección al flujo de datos 
transmitidos, los cuales confieren 
robustez a la señal. Por otro lado, 
el receptor debe restaurar el haz de 
bits originalmente transmitido haci-
endo uso de las herramientas para 
corrección de errores de modo que 
sea adecuadamente entregada al 
demultiplexador.
En líneas generales, lo que hace la 
diferencia de cada sistema de TV 
digital hoy en día, es la forma cómo 
la señal es transmitida (codificación 
del canal y modulación), ya que, en 
la generación del flujo de bits, to-
dos emplean estándares  bastante 
similares para multiplexación y 
codificación de las señales fuentes 
(audio, vídeo, datos, etc.). En este 
requisito, el módulo de front-end 
es la diferencia clave de los recep-
tores, en cuanto en la transmisión 
la adición de redundancia es un im-
portante elemento para la robustez 
en ambientes hostiles. Del lado del 
receptor el módulo de procesa-
miento de señal debe proporcionar 
una fácil sintonía, aun en ambientes 
de campo electromagnético débil, 
ruidoso y repleto de reflexiones para 
la recuperación de la portadora, sin-
cronización de bits y estimativa del 

canal, especialmente al encender 
el receptor. Aun utilizando técnicas 
de modulación ya conocidas - tales 
como: aleatorización, codificación 
Reed-Solomon, entrelazamiento ex-
terno e interno de datos, codificación 
convolucional (todos con adición de 
redundancia), como también difer-
entes interleaving (sin redundancia) 
- la forma como estas técnicas se 
componen es el gran diferencial.
Considerando el decreto presiden-
cial, el modelo de la camada física 
escogida para el módulo del front-
end fue el mismo adoptado por el 
ISDB-T. Las alteraciones en relación 
a las  especificaciones japonesas 
son solamente en lo que se refiere 
a la canalización, relación de protec-
ción co-canal y canal adyacente en 
VHF y en la frecuencia de FI. Con ex-
cepción de estos puntos, la forma de 
procesar la señal, desde la sintonía 
de canales hasta la recuperación 
del flujo de bits, obedece estricta-
mente a las especificaciones ARIB 
(Association of Radio Industries and 
Businesses).

Back-end
En el Sistema Brasileño de TV Digital 
este fue el módulo que sufrió más 

alteraciones en relación al sistema 
japonés y puede ser subdividido en 
los siguientes subsistemas:

Demultiplexación:
La camada de transporte permite 
que informaciones contenidas en 
uno o más servicios sean asocia-
das en un único flujo de bits. Los 
componentes individuales de audio, 
vídeo, datos y servicios auxiliares 
de cada servicio, además de infor-
maciones complementarias para la 
presentación sincronizada en los 
receptores, son combinados y  el 
haz resultante modulado es trans-
mitido por el canal de televisión. 
Esta camada, conocida por MPEG-
2 System, es responsable por la 
multiplexación y demultiplexación 
de estas señales y es basada en la 
recomendación internacional ITU-T 
H.222, la misma utilizada en todos 
los sistemas de televisión digital 
hoy existentes. Cada uno presenta 
algunas particularidades, también 
aplicables al Sistema Brasileño 
de Televisión Digital, para atender 
especificidades a los requisitos 
locales, como por ejemplo, canal 
virtual, clasificación indicativa, en-
tre otros, además de los aspectos 

Tabla 1. Protección de interfaces de audio y vídeo

Requisitos Japón Brasil

Reorganización del espectro 
de frecuencia para adaptar 
las transmisiones analógicas
y digitales

Reagrupamiento de los 
canales analógicos y digitales

Canales digitales intercalados 
entre los analógicos

Canalización UHF de 13 a 62 VHF de 7 a 13 y 
UHF de 14 a 69

Parámetros de transmisión Combinaciones para cada 
tipo de aplicación Todos

Frecuencia intermediaria 57 MHz 44 MHz

Canal virtual One touch Button
Número igual al canal 
analógico actualmente 
en operación

Navegación secuencial 
por los canales Sin restricciones Sólo por los servicios 

primarios

Acceso Condicional B-CAS No aplicable

Decodificador de Vídeo MPEG-2 MP@HL ITU-T H.264 HP@L4.0

Decodificador de Vídeo 1-seg H.264 BP@L1.2 QVGA
H.264 BP@L1.3 CIF, QVGA 
and SQVGA (4:3/16:9) 
5/10/12/15/24/30fps

Decodificador de Audio MPEG-2
MPEG-4 - HE-AAC 
AAC@L4 e HE-
AAC@L2/4 v.2

Decodificador de 
Audio 1-seg AAC HE-AAC@L2 v.2

Audio Transport Multiplex ADTS LATM/LOAS

Transcodificación del 
audio HE-AAC para DTS No Especificado Opcional para las salidas

SPDIF y HDMI

Clasificación Indicativa No Especificado Portaría MJ 1220

Referencia de Tiempo JTC UTC

SW Update Gerenciado por el D-PA
Busca a través de la 
barredura de la lista de 
canales en stand-by

Midleware BML Ginga
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culturales y de lenguaje. No ob-
stante, la recomendación haya sido 
originalmente desarrollada para 
la familia MPEG-2, su evolución 
permitió soportar contenidos de la 
familia MPEG-4 y, especialmente, el 
estándar ITU-T H.264.
En la recepción, los componentes 
individuales de audio, vídeo, datos y 
servicios auxiliares e informaciones 
de sincronización del servicio 
seleccionado son separados y re-
convertidos en imágenes, sonidos, 
contenidos interactivos, textos, 
servicios de información, guía de 
programación, entre otros.

Decodificación de 
la Señal Fuente:
La función básica de la codificación 
de señales fuente es reducir la tasa 
de bits para valores compatibles 
con la banda de 6 MHz atribuida a 
cada canal de televisión.
Considerando una eficiencia es-
pectral poco mayor que 3 bits/Hz, 
dependiendo del modo en que la 
señal fue codificada y modulada, 
la tasa máxima permitida gira en 
torno de 18 a 20 Mbps. Entretanto, 
la imagen de la televisión digital de 
alta definición, con su nueva rel-
ación de aspecto visual 16:9, está 
compuesta por más de dos mil-
lones de elementos de imagen a los 
cuales son atribuidos diferentes va-
lores de claridad, color y saturación, 
lo que genera una tasa aproximada 
de 1 Gbps. Sin un método eficiente 
estandarizado de compresión es 
fácil concluir que la televisión de 
alta definición y la convergencia 
permanecerían en el  campo de la 
ficción y en los sueños de los pione-
ros de la televisión.
Para reducir este inmenso flujo 
de datos son aplicadas técnicas 
para eliminar redundancias de 
imágenes, entre ellas: la temporal, 
con semejanzas entre imágenes 
sucesivas; la espacial, con seme-
janzas entre pixels adyacentes; y la 
espectral, con diferentes planos de 
color. Así, la compresión de vídeo 
permite a la emisora enviar sólo los 
datos necesarios, o sea, solamente 
las diferencias de cada cuadro de la 
imagen en lugar de un cuadro en-
tero, removiendo las informaciones 
repetitivas. En el receptor, el decod-
ificador recibe del demultiplexador 
el flujo de bits correspondiente a 

cada tipo de información (audio, 
vídeo, datos, etc.) y, para que sean 
correctamente exhibidos, ejecuta la 
recuperación de todos los elemen-
tos suprimidos en la transmisión. En 
general, sería lo mismo que trans-
portar jugo, al cual se le retirada el 
agua natural y solamente la pulpa 
es transportada para, finalmente, 
recibir nueva adición de agua.
Los países que operan TV digital 
desde hace algún tiempo emplean 
técnicas de compresión definidas 
por el estándar MPEG-2. Sin em-
bargo, debido a que Brasil optó 
tardiamente por la TV digital, el 
país pudo beneficiarse con los pro-
gresos alcanzados en investigación 
y desarrollo y, de forma pionera, 
adoptó el estándar AVC/H.264 en 
la televisión terrestre, el cual ofrece 
eficiencia de compresión cerca de 
dos veces mayor que su antecesor.

Middleware:
La arquitectura de software que 
viabiliza la TV interactiva y puede 
ser definida como un ambiente que 
abstrae la arquitectura de hardware 
y la del sistema operacional de los 
receptores. Debe estar disponible 
en formato estandarizado  en lo 
que se refiere a las interfaces de 
programación de las aplicaciones 
interactivas, al formato de datos y 
al modo de ejecución de las apli-
caciones, lo que le da al receptor 
un comportamiento casi autónomo 
para esta función. Es un ambiente 
en tiempo real que permite a los que 
desarrollan aplicaciones la posibilidad 
de utilización de todas las caracterís-
ticas del decodificador sin que sean 
exigidos conocimientos sobre la ar-
quitectura de los receptores.
Cada uno de los estándares mun-
dialmente disponibles adoptó la 
técnica más adecuada a su realidad.  
Brasil no ignoró esta regla y desar-
rolló su propio modelo basado en 
las herramientas de programación 
declarativa y de autos, conocidas, 
respectivamente, como Ginga-NCL 
y Ginga-J.

Canal de Interactividad:
Es el Subsistema responsable por 
establecer la comunicación entre 
los usuarios del receptor y los 
proveedores de contenidos.
De manera general, el canal de in-
teractividad utiliza la infra-estructura 

de las redes de telecomunicaciones 
para enviar y recibir datos. Por ser 
un subsistema ortogonal a cual-
quier sistema de TV digital, puede 
admitir un gran número de solu-
ciones tecnológicas, tales como: 
Redes de Telefonía Fija, Redes 
de Telefonía Celular (GSM, GPRS, 
CDMA, etc.), Redes de Fibra Óp-
tica, Redes LAN, WLAN, Wi-Fi, 
WiMAX entre tantas otras.
Considerando la gran diversidad 
tecnológica comercialmente di-
sponible y las que seguramente 
están por surgir; y todavía, los 
más diversos y heterogéneos es-
cenarios de oferta de servicios en 
cada región del país, la construc-
ción de una solución innovadora 
necesitó ser desarrollada. 
Con el propósito de flexibilizar las 
más diversas posibilidades relacio-
nadas al sistema, fueron definidas 
un conjunto de funcionalidades 
esenciales, requeridas para admitir 
cualquier que sea la infraestructura 
de telecomunicaciones disponibles 
regionalmente. La gran flexibilidad 
propuesta también ofrece al usuario 
la opción de seleccionar la más ap-
ropiada para su región, del mismo 
modo permite que futuras técnicas 
puedan ser agregadas al modelo 
sin dejar legado. Para tornar la es-
pecificación viable, el sistema fue 
dividido en dos módulos que se 
complementan. El primero debe ser 
instalado en el receptor digital y el 
segundo en el dispositivo externo 
del canal de interactividad.
En lo que concierne al receptor, 
la arquitectura propone operacio-
nalizar el sistema y garantizar la 
integridad del aparato de recep-
ción cuando un dispositivo externo 
sea conectado vía puerta USB, 
a fin de evitar que aplicaciones 
maliciosas sean instaladas. Esta 
arquitectura puede ser subdividi-
da basicamente en dos partes:
a) gerenciador de autenticación: al 

conectar el dispositivo externo 
en la puerta USB del receptor, el 
sistema verifica la integridad y 
la autenticidad de la aplicación 
del servicio de canal de inter-
actividad. Cualquier dispositivo 
externo con aplicaciones de 
servicio no autorizado por el 
fabricante del receptor no es 
reconocido (aprobado). Cuando 
la aplicación de servicio del dis-

positivo externo es debidamente 
autenticada, los componentes 
de device-driver, protocolos 
de la camada física/enlace y 
archivo de configuración son 
ejecutados por el sistema op-
eracional y almacenados en la 
memoria RAM.

b) gerenciador de dispositivos ex-
ternos: es responsable por 
garantizar que sólo aplicaciones 
autorizadas sean ejecutadas y 
también por configurar, moni-
torar y controlar el ciclo de vida 
del dispositivo conectado a la 
puerta USB, el sistema lee los 
atributos contenidos en el archi-
vo de configuración y notifica al 
sistema operacional para ope-
racionalizar los devices-drivers 
asociados al dispositivo externo. 
Las informaciones necesarias 
para instalar y configurar el 
dispositivo externo, que deben 
ser transferidas al receptor, es-
tán descritas en el archivo de 
configuración. Por “Dispositivo 
Externo” se entiende cualquier 
dispositivo capaz de transmitir 
y recibir datos por medio de 
cualquier red de telecomuni-
cación que esté relacionada al 
sistema de comunicación con 
el canal de interactividad.

La forma como todos los subsis-
temas aquí mencionados están 
interligados en la formación del 
sistema es demostrada a seguir.
Las principales diferencias entre el 
sistema japonés y el brasileño son 
las indicadas en el cuadro a seguir. 
Significa que la decisión brasileña 
fue adoptar un sistema híbrido, 
“nipo-brasileño”, al utilizar la estru-
tura básica del sistema japonés e 
implementar innovaciones
importantes sin perder de vista 
las premisas básicas inicialmen-
te definidas. La adhesión a los 
estándares internacionales se 
mantiene, muchas veces con 
desempeño y robustez superior al 
sistema japonés.
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Resumen
Este artículo presenta la arquitec-
tura de referencia del middleware 
Ginga del Sistema Brasileño de 
TV Digital Terrestre, se caracteri-
za por las diversas innovaciones 
introducidas, que hacen de este 
middleware uno de los más ex-
presivos y eficientes.
Palabras-claves: Ginga, NCL, 
Lua, Java, middleware, ambiente 
declarativo, ambiente imperativo, 
TV digital.

Introducción
Middleware es una camada de 
software posicionada entre el 
código de las aplicaciones y la 
infra-estructura de ejecución (pla-
taforma de hardware y sistema 
operacional), como ilustrado por el 
Modelo de Referencia del Sistema 
Brasileño de TV Digital Terrestre, 
presentado en la Figura 1.
Un middleware para aplicaciones 
en TV digital consiste en máqui-
nas de ejecución de los lenguajes 
ofrecidos, y bibliotecas de funcio-
nes, que permiten el desarrollo 
rápido y fácil de las aplicaciones.
El universo de las aplicaciones de 
TVD (TV Digital) puede ser distribui-
do en un conjunto de aplicaciones 
declarativas y un conjunto de apli-
caciones imperativas. La entidad 
inicial de una aplicación, es decir, 
aquella que dispara la aplicación, 
es la que define a qué conjunto la 
aplicación pertenece, dependien-
do si esta entidad es codificada de 
acuerdo a un lenguaje declarativo 
o imperativo. Note que aplicacio-
nes declarativas pueden contener 

entidades imperativas y vice-versa, 
lo que las caracteriza es solamen-
te la entidad inicial.
Los lenguajes declarativos enfatizan 
la descripción declarativa de una 
tarea, en vez de su descomposición 
paso a paso, en una definición al-
gorítmica del flujo de ejecución de 
una máquina, como lo hacen las 
descripciones imperativas. Debido a 
su alto nivel de abstracción, tareas 
descritas de forma declarativa son 
más fáciles de ser concebidas y en-
tendidas, sin exigir un programador 
especialista, como normalmente es 
necesario en las tareas descritas de 
forma imperativa. Sin embargo, un 
lenguaje declarativo normalmente 
propone un determinado dominio 
de aplicaciones y define un mo-
delo específico para este dominio. 
Cuando una tarea enlaza con el 
modelo de lenguaje declarativo, el 
paradigma declarativo es, en gene-
ral, la mejor opción. 
Los lenguajes imperativos son 
bien expresivos y de propósito 
general, no obstante, a un costo 
elevado. Como mencionado, ellos 
normalmente exigen un progra-
mador especialista, generalmente 
colocan en riesgo la portabilidad 
de una aplicación, y el control de 
la aplicación está expuesto a erro-
res cometidos por el programador. 
Sin embargo, en los casos donde 
el foco de realización de una tarea 
no enlaza con el foco del lenguaje 
declarativo, el paradigma imperati-
vo es, en general, la mejor opción.
Por lo arriba expuesto, los 
middlewares para TV digital dan so-
porte al desarrollo tanto empleando 
el paradigma declarativo como el 

imperativo. Muchas veces, como 
es el caso del sistema Japonés, la 
entidad inicial de una aplicación es 
siempre declarativa, pero otras enti-
dades pueden ser codificadas según 
el paradigma imperativo. Muchas 
veces, como es el caso del sistema 
americano y europeo, es ofrecido 
soporte tanto para aplicaciones de-
clarativas, como para aplicaciones 
imperativas, pero en ambos  casos 
las entidades que siguen un para-
digma diferente de la entidad inicial 
pueden ser definidas.
El ambiente declarativo de un 
middleware da el soporte necesa-
rio a las aplicaciones declarativas, 
en cuanto que el ambiente impe-
rativo da el soporte necesario a 
las aplicaciones imperativas. En el 
caso del middleware del estándar 
brasileño, los dos ambientes son 
exigidos en los receptores fijos y 
móviles, entretanto, solamente el 
ambiente declarativo es exigido 
en los receptores portátiles.
El Sistema Brasileño de TV Digital 
Terrestre (SBTVD) trajo como prin-
cipal innovación su middleware, 
denominado Ginga (Jingla)1. En 
su ambiente declarativo el Ginga 
da soporte para el desarrollo de 
aplicaciones declarativas desarro-
lladas en el lenguaje NCL (Nested 
Context Language), que pueden 
contener entidades imperativas 
especificadas en el lenguaje Lua. 
Principalmente por su gran efi-
ciencia y facilidad de uso, Lua es el 
lenguaje de script del NCL. En su 
ambiente imperativo, el Ginga da 
soporte a las aplicaciones desarro-
lladas en Java. Un puente formado 
entre los dos ambientes da sopor-

te a las aplicaciones híbridas con 
entidades especificadas en NCL, 
Lua y Java.
Este artículo tiene la finalidad de 
presentar algunas de las caracte-
rísticas del Ginga y su arquitectura 
de referencia. La Sección 2 es dedi-
cada a la arquitectura de referencia, 
la Sección 3 a los ambientes decla-
rativos e imperativos del Ginga y, 
finalmente, la Sección 4 es reser-
vada a las consideraciones finales.

2 . Arquitectura de Refe-
rencia
La arquitectura del Ginga puede 
ser dividida en tres módulos prin-
cipales: Ginga-CC, Ginga-NCL y 
Ginga-J, como muestra la Figura 
2. Los dos últimos módulos com-
ponen la camada de Servicios 
Específicos del Ginga.

2: Arquitectura de referencia 
del middleware Ginga
El Ginga-J es el subsistema lógico 
del middleware Ginga responsable 
por el procesamiento de aplicacio-
nes imperativas escritas utilizando el 
lenguaje Java. La especificación de 
este subsistema se basa en la Nor-
ma ABNT NBR 15606-4 y es el tema 
de la Sección 3.1.
EL Ginga-NCL es el subsistema 
lógico del middleware Ginga res-
ponsable por el procesamiento 
de aplicaciones declarativas NCL. 
NCL (Nested Context Language) 
y su lenguaje de script Lua com-
ponen la base para el desarrollo 
de aplicaciones declarativas en 
el SBTVD. La especificación de 
este subsistema se basa en las 
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Normas NBR 15606-2 y ABNT 
NBR 15606-5, es el tema de la 
Sección 3.2.
El Ginga-CC (Ginga Common Core) 
es el subsistema lógico que provee 
toda la funcionalidad común al so-
porte de los ambientes declarativa, 
Ginga-NCL, e imperativo, Ginga-J. 
La arquitectura del sistema per-
mite que únicamente el módulo 
Ginga-CC deba ser adaptado 
a la plataforma donde el Ginga 
será embarcado. De esta manera 
el Ginga-CC provee un nivel de 
abstracción de la plataforma de 
hardware y del sistema operacio-
nal, accesible a través del APIs 
(Application Program Interfaces).
Un conjunto de exhibidores mo-
nomedia comunes forma parte de 
los componentes del Ginga-CC. 
Las características de tales exhi-
bidores son definidas en la Norma 
ABNT NBR 15606-1. Ellos son 
exhibidores de audio, vídeo, texto 
e imagen, incluyendo el exhibidor 
MPEG-4/H.264, implementado por 
hardware. El acceso a tales exhibi-
dores es a través de adaptadores, 
responsables por notificar eventos 
de presentación y selección (inte-
racción del usuario).
Entre los exhibidores también se 
encuentra el exhibidor (agente del 
usuario) HTML, especificado en 
las Normas ABNT NBR 15606-2 y 
ABNT NBR 15606-5. La  Sección 
3.2 trata un poco más sobre el 
soporte de las aplicaciones HTML 
ofrecido por el middleware Ginga.
En la Figura 2, el Gerenciador 
Gráfico es el responsable por el ge-
renciamiento del modelo conceptual 
del plano gráfico de presentación. 
Es él que define el plano de exhi-
bición del vídeo principal H.264, los 
planos de exhibición de los otros 
objetos de media que componen 

una aplicación TVD, y cómo estos 
planos se sobreponen. La Norma 
ABNT NBR 15606-1 es responsa-
ble también por tal definición.
Todo acceso a datos obtenidos a 
través del canal de retorno (o ca-
nal de interactividad) es también 
función del Ginga-CC. Las di-
versas posibilidades de canal de 
interactividad son especificadas 
en la Norma ABNT NBR 15607.
Aún en la Figura 2, los componen-
tes DSM-CC y Procesador de Datos 
ofrecen el soporte para obtención 
de datos, obtenidos a través de 
secciones especiales MPEG-2, 
especificadas en la Norma ABNT 
NBR 15606-3. El componente de 
Persistencia es el responsable por 
gerenciar el almacenamiento de 
datos requerido por las aplicacio-
nes; en cuanto que el componente 
Sintonizador es el responsable por 
la sintonización y control del canal 
de radio frecuencia.
Los demás componentes del Gin-
ga-CC son opcionales y dependen 
de la implementación particular de 
cada receptor.
El Gerenciador de Contexto es el 
encargado de colectar las infor-
maciones del dispositivo receptor, 
informaciones sobre el perfil del 
usuario y su localización, y tornarlas 
disponibles al Ginga-NCL y Ginga-
J, para que estos puedan efectuar 
la adaptación de contenidos o la 
forma cómo los contenidos deberán 
ser presentados, de acuerdo a lo 
determinado por las aplicaciones.
Al Gerenciador de Actualizaciones le 
cabe el control de las actualizaciones 
de todo el software residente y del 
middleware Ginga, durante el ciclo 
de vida de un dispositivo receptor.
Los componentes CA (Conditional 
Access) y DRM (Digital Right Mana-
gement) son los responsables por 

determinar los privilegios de acceso 
a las diversas medias que componen 
una aplicación (programa) TVD.
Sobre el soporte ofrecido por el 
Ginga-CC, los módulos de servicio 
específico del Ginga (Ginga-NCL 
y Ginga-J) son implementados, 
como será discutido en la próxi-
ma sección.

Ambientes Declarativo 
e Imperativo del 
Middleware Ginga
A diferencia de otros sistemas, 
por ejemplo el sistema europeo, 
no existe cualquier relaciona-
miento maestre-esclavo entre los 
ambientes declarativo e impe-
rativo del middleware Ginga. Al 
contrario, ellos son ambientes pa-
res con proceso de comunicación 
muy bien definido, especificado 
por las APIs simbolizadas en la 
Figura 2 por el Puente.

El Ambiente Ginga-J
Como mencionado anteriormente, el 
ambiente imperativo Ginga-J ofrece 
soporte a las aplicaciones desarro-
lladas usando el lenguaje Java.
El Ginga-J es dividido en tres mó-
dulos, según ilustra la Figura 2: la 
máquina virtual Java; el núcleo y 
sus APIs, también llamadas APIs 
verde del Ginga-J; y el módulo res-
ponsable por el soporte a las APIs 
específicas del Ginga-J, llamadas 
de APIs amarilla y roja del Ginga-J.
EL Ginga-J seguirá la especifi-
cación de la Norma ABNT NBR 
15606-4. Las APIs  verdes del 
núcleo son las responsables por 
mantener el sistema compatible lo 
máximo posible, con los sistemas 
americano y europeo.
Las APIs específicas del Ginga que 
pueden ser exportadas para otros 
sistemas son llamadas de amari-

llas. Entre ellas están aquellas que 
dan soporte a múltiples usuarios, a 
múltiples dispositivos y a múltiples 
redes. También existen aquellas 
que ofrecen soporte a las aplica-
ciones que pueden ser recibidas, 
almacenadas y ejecutadas en un 
tiempo futuro.
El soporte para las necesidades 
específicas de aplicaciones para 
Brasil, en especial aplicaciones 
de inclusión social, son direccio-
nadas por la API roja del Ginga-J.
El Ginga-J tiene por base un con-
junto de paquetes Java, comunes 
a diversos middlewares impera-
tivos, según especificado en la 
Norma ABNT NBR 15606-4.
Entre las APIs específicas, sobresa-
len aquellas para la comunicación 
con el ambiente declarativo Ginga-
NCL. Una aplicación Java puede 
actuar como entidad hija de una 
aplicación declarativa, o como una 
entidad inicial controlando el ciclo de 
vida de una entidad hija declarativa.
Cuando la entidad Java es la 
entidad inicial, ella puede crear, 
modificar y destruir documentos 
declarativos NCL a través de las 
APIs de comandos de edición 
Ginga, según especificado en la 
Norma ABNT NBR 15606-2.
Cuando la entidad Java es una 
entidad hija, actúa como un objeto 
de media NCL, pudiendo ser re-
gistrada para recibir eventos NCL. 
Eventos NCL podrán, entonces, ac-
cionar métodos de las clases Java 
del objeto. Objetos de media NCL 
con código imperativo Java pueden 
también comandar condiciones de 
disparos de relacionamientos NCL, 
usados en el sincronismo temporal y 
espacial de la presentación de con-
tenidos. Pueden también manipular 
variables globales de aplicaciones 
declarativas, responsables por la 

Figura 1: Modelo de referencia del SBTVD

Figura 2: Arquitetura de referência do middleware Ginga



determinación de la adaptación de 
contenidos o de la forma como los 
contenidos son presentados.
Las APIs amarilla y roja, y las APIs 
del puente son innovaciones bra-
sileñas del ambiente imperativo 
Ginga-J, que lo distingue de los 
demás ambientes imperativos de 
los middlewares del sistema eu-
ropeo y americano.

El Ambiente Ginga-NCL
El Ginga-NCL es la innovación to-
talmente brasileña del SBTVD. El 
ambiente se basa en el lenguaje 
NCL (una aplicación XML) y su 
lenguaje de script Lua.
Los ambientes declarativos de 
los sistemas americano (ACAP-
X), europeo (DVB-HTML) y 
japonés (BML-ARIB) se basan en 
el lenguaje XHTML. El XHTML trae  
tecnologías anteriormente desa-
rrolladas para navegación textual. 
En sentido contrario, las aplicacio-
nes para TVD son normalmente 
centradas en el vídeo. Además, 
el modelo del lenguaje XHTML da 
soporte a la interacción del usuario 
televidente. Otros tipos de relacio-
namientos, como relacionamientos 
de sincronización espacio temporal 
y relacionamientos para definición 
de alternativas (adaptación de 
contenido y de presentación), son 
normalmente definidos a través de 
un lenguaje imperativo, en el caso 
de los tres sistemas citados, es el 
lenguaje ECMAScript.
Diferente de los lenguajes ba-
sados en XHTML, el NCL define 
una separación bien demarcada 
entre el contenido y la estructura 
de una aplicación, proporcionan-
do un control no invasivo de la 
conexión entre el contenido y su 
presentación y layout.
El modelo del lenguaje NCL permi-
te un dominio de aplicaciones más 
amplio del que es ofrecido por el 
lenguaje XHTML. El NCL no busca 
solamente el soporte declarativo 
para interacción del usuario, sino 
el sincronismo espacial y temporal 
en su forma más amplia, tratan-
do la interacción del usuario como 
un caso particular. El NCL permite 
también el soporte declarativo para 
adaptaciones de contenido y de for-
mas de presentación de contenido, 
el soporte declarativo para múltiples 
dispositivos de exhibición y la edi-
ción/producción de la aplicación en 

tiempo de exhibición, o sea, al vivo. 
Estos son también los focos de la 
mayoría de las aplicaciones para TV 
digital, transformando el NCL en la 
opción preferida para el desarrollo 
de la mayoría de las aplicaciones de 
TVD. Para los pocos casos particu-
lares, como por ejemplo, cuando la 
generación dinámica de contenido 
es necesaria, el NCL provee el so-
porte de su lenguaje de script Lua. 
Alternativamente, las APIs del puen-
te con el Ginga-J pueden ser usadas 
accionando el soporte imperativo 
ofrecido por el lenguaje Java.
Como el NCL tiene una separación 
más cuidadosa entre el contenido y 
la estructura de una aplicación, no 
define ninguna media. Al contrario, 
define la cola que une las medias en 
presentaciones multimedia. El NCL 
sólo define cómo son estructurados 
y relacionados los objetos de media, 
en tiempo y espacio. Como un len-
guaje de cola, él no limita o dicta los 
tipos de contenido de los objetos de 
media. En ese sentido, podemos te-
ner objetos de imagen, de vídeo, de 
audio, de texto, de código imperativo 
(Xlet y Lua, en el SBTVD), entre otros, 
como objetos de media NCL. Para 
saber qué objetos de media tienen 
soporte, depende de los exhibidores 
de media que están acoplados al 
formateador NCL (en verdad, tienen 
soporte en el Ginga-CC, vea la Fi-
gura 2). En el SBTVD, uno de estos 
exhibidores es el decodificador/
exhibidor MPEG-4, implementado 
al hardware en el receptor de televi-
sión digital. De esta forma, el vídeo y 
el audio MPEG-4 son tratados como 
todos los demás objetos de media 
que pueden ser relacionados utili-
zando NCL, en otras palabras ellos 
son simplemente parte de una apli-
cación de TVD.
Otro objeto de media NCL que debe 
obligatoriamente ser soportado por 
el Ginga-NCL es el objeto de media 
basado en XHTML. El NCL no rem-
plaza, sino embute documentos (u 
objetos) basados en XHTML. Como 
ocurre con otros objetos de media, 
que el lenguaje basado en XHTML 
tiene soporte en un formateador 
NCL, es una elección de implemen-
tación y, por tanto, depende de qué 
navegador XHTML, incorporado 
en el formateador NCL (en verdad 
soportado por el Ginga-CC), actúa 
como exhibidor de esta media.
Como consecuencia, es posible te-

ner navegadores BML, DVB-HTML 
y ACAP-X individualmente embuti-
dos en un exhibidor de documento 
NCL. Aun es posible tenerlos todos. 
De este modo, las aplicaciones 
declarativas desarrolladas para 
aquellos sistemas también traba-
jarían con el soporte ofrecido por 
el middleware Ginga. Resta men-
cionar que las Normas ABNT NBR 
15606-2 y ABNT NBR 15606-5 
definen solamente un conjunto de 
funcionalidades básicas para XHT-
ML y sus tecnologías derivadas 
como obligatorias. La elección de 
otras funcionalidades adicionales 
es opcional.
Volviendo nuestra atención a la 
Figura 2, el componente Formatea-
dor NCL tiene como función dirigir 
toda la ejecución de una aplicación 
NCL, garantizando que los rela-
cionamientos espacio-temporales 
definidos por el autor de la aplica-
ción sean respetados. La máquina 
de ejecución Lua es responsable 
por el procesamiento del código 
imperativo Lua. 
Lua es un lenguaje de programación 
imperativa eficiente, rápida y leve, 
proyectado para extender aplica-
ciones. El Lua combina una sintaxis 
simple para programación impera-
tiva con construcciones poderosas 
para descripción de datos basados 
en tablas asociativas y en semán-
tica extensible. El Lua es digitado 
dinámicamente, es interpretado y 
tiene gerenciamiento automático 
de memoria, con colecta de residuo 
incremental. Estas características 
hacen del Lua un lenguaje ideal 
para configuración, automación 
(scripting) y prototipaje rápido (ge-
neración rápida de aplicaciones). 
El Lua es uno de los lenguajes de 
script más eficientes; mucho más 

rápido que el ECMAScript, y con un 
footprint de memoria bien menor, 
como indica la Figura 3, obtenida 
del sitio de evaluación de lenguajes 
(http://shootout.alioth.debian.org/): 
El Lua es, en media, 7 veces más 
rápido y con una memoria utilizable 
40 veces menor. El Lua es, actual-
mente, el lenguaje más importante 
en el área de entretenimiento.
El Formateador NCL trata de apli-
caciones recibidas por el Ginga-CC 
y depositadas en una estructura de 
datos llamada “base privada”. Existe 
una base privada por canal de radio 
frecuencia. Compete al componen-
te Gerenciador de Bases Privadas 
la tarea de recibir comandos para 
activación y manipulación de estas 
aplicaciones. Como anteriormen-
te mencionado, en el Ginga-NCL, 
una aplicación de TVD puede ser 
generada o modificada al vivo (en 
tiempo real), a través de comandos 
de edición. El conjunto de coman-
dos de edición, especificados en la 
Norma ABNT NBR 15606-2, puede 
ser dividido en tres grupos.
El primer grupo de comandos es 
responsable por la activación y des-
activación de una base privada, o 
sea, la habilitación de aplicaciones 
de un determinado canal de TV. En 
una base privada, aplicaciones NCL 
pueden ser activadas, pausadas, 
retomadas y desactivadas, a través 
de comandos bien definidos per-
tenecientes al segundo grupo de 
comandos. El tercer grupo define 
comandos para modificaciones de 
una aplicación al vivo.
Finalmente, como el Ginga-J, Gin-
ga-NCL ofrece soporte a múltiples 
dispositivos de entrada y salida. Tal 
facilidad declarativa, conjuntamen-
te con los comandos de edición al 
vivo, únicos del sistema brasileño, 

Figura 3: Comparación entre el Lua y el JavaScript SpiderMonkey del 
navegador Mozila Firefox
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Este artículo de la serie sobre el Sis-
tema Brasileño de Televisión Digital 
presenta la arquitectura de canal 
de retorno y las tecnologías de co-
municación de redes aplicables. La 
especificación técnica está disponi-
ble en la Norma ABNT NBR 15607, 
y distribuida en tres partes (1) Proto-
colos, interfaces físicas e interfaces 
de software, ya publicada, (2) Dis-
positivos externos e (3) Interfaces de 
configuración para las tecnologías 
de acceso, en elaboración.
La concepción inicial de interac-
tividad en la televisión digital está 
asociada a la posibilidad de comu-
nicación de datos de las estaciones 
receptoras con los aplicativos even-

tualmente disponibles a través de la 
señal de difusión de una emisora. 
La comunicación de la emisora con 
los receptores se realiza a partir 
de una estación transmisora que 
envía los datos en broadcasting a 
una gran cantidad de receptores 
simultáneamente. Por otro lado, la 
transmisión de datos del receptor 
para la emisora, se realiza por un 
subsistema, comúnmente llama-
do de canal de retorno o canal de 
interactividad, que en el SBTVD tal 
comunicación de interactividad es 
bidireccional por medio del proto-
colo TCP/IP.
La Figura 1 muestra los tres sub-
sistemas del sistema de TV digital. 

El sistema de difusión que realiza 
la generación y el paquete de las 
informaciones para la transmisión 
en broadcast. El receptor realiza la 
operación inversa para disponer 
los datos para los usuarios. Por úl-
timo el canal de interactividad, que 
permite la comunicación de los 
usuarios con aplicativos y servicios 
de la emisora, y además, permite 
el acceso a datos en servidores no 
necesariamente localizados junto 
a las estaciones transmisoras. En 
el modelo, los servidores de con-
tenidos de aplicativos interactivos 
pueden situarse físicamente en 
cualquier localidad con acceso a 
la Internet. 

Camadas del modelo OSI
El modelo OSI de arquitectura en 
camadas de protocolos de co-
municación se usa para definir 
las tecnologías que pueden ser 
utilizadas en el sistema brasileño 
de televisión digital. La resolución 
del canal de interactividad deberá 
ser adecuada a cada contexto en 
particular, considerando las parti-
cularidades y disponibilidades de 
las redes de comunicación y tec-
nologías locales. Varias tecnologías 
podrán ser utilizadas como alter-
nativas para acceso del usuario al 
canal de interactividad.
Tales tecnologías se encuentran 
listadas a seguir y están especifica-

provee soporte para el gran dominio 
de aplicaciones interactivas de TVD 
que comprende: las aplicaciones 
para las llamadas TV en comunidad 
(Community o Social TV), donde 
una comunidad de usuarios crea al 
vivo, sobre el contenido y aplicacio-
nes recibidas, nuevas aplicaciones 
(generación de nuevos contenidos 
e informaciones personalizadas), 
que son intercambiadas entre sus 
miembros, para exhibición en tiem-
po real o bajo demanda.

Consideraciones Finales
El Sistema Brasileño es, actualmen-
te, el más avanzado sistema de TV 
digital terrestre, no sólo por usar las 
tecnologías más avanzadas, sino, 
principalmente, por disponer de 
tecnologías innovadoras, como es 
el caso de su middleware Ginga.
La implementación de referencia del 

Ginga-NCL fue desarrollada en códi-
go abierto y puede ser obtenida en el 
sitio www.gingancl.org.br, bajo licen-
cia GPLv2. La máquina Lua también 
se encuentra disponible en el mismo 
sitio web, a través de licencia MIT. 
Las herramientas de autoría para 
el desarrollo de aplicaciones NCL, 
también en código abierto, están 
disponibles en el mismo sitio, tam-
bién como tutoriales, libros, artículos 
y ejemplos de varias aplicaciones 
NCL y Lua. En el sitio http:/clube.ncl.
org.br, se encuentra un repositorio 
de aplicaciones interactivas, don-
de los autores pueden divulgar sus 
ideas, talentos, y, también, sus técni-
cas de desarrollo usando el lenguaje 
NCL con scripts Lua.
Varias listas de discusión y con-
tribuciones en el desarrollo de 
aplicaciones pueden ser encontra-
das en la comunidad Ginga, en el 

sitio www.softwarepublico.gov.br. 
Documentos, artículos y tutoriales a 
respecto del middleware Ginga, pue-
den ser obtenidos en el sitio www.
ginga.org.br.
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das en la norma ABNT NBR 15607: 
modems discados, ethernet (ADSL, 
FTTH, DOCSIS), ISDN, GSM-GPRS, 
GSM-EDGE, CDMA-1xRTT, CDMA-
HSDPA, WiMAX y Wi-Fi.
Los protocolos empleados en las 
camadas superiores, en general 
para dar suporte a la internet, de-
ben ser los indicados en la tabla 1.

Protocolos para canal de 
difusión e interactividad
El detalle del protocolo para el ca-
nal de interactividad que carga el 
requerimiento, y para el canal de 
broadcasting que carga la respuesta 
se presenta conforme a la tabla 2.

Dispositivos externos
Para proveer el acceso del usuario al 
canal de interactividad es necesaria la 
utilización de un modem, como visto 
anteriormente. La Figura 2 ilustra 
un esquema de difusión, recepción 
y acceso a la  red IP, a través de un 
modem externo al receptor digital.
EL sistema brasileño de televisión 
digital ofrece al usuario la opción 
de escoger el medio de telecomu-
nicación más conveniente para el 
funcionamiento del canal de interac-
tividad, dentro de una amplia gama 
de posibilidades, considerando las 
especificidades y heterogeneidades 
de las redes de comunicaciones. EL 
SBTVD permite el empleo de la fun-
cionalidad de canal de retorno como 
un dispositivo externo al receptor o 
televisor digital. Es posible todavía 
la forma embutida del modem de 
comunicación en los receptores.

Arquitectura del receptor
La Figura 3 ilustra una organización 
modular para la implementación 
del servicio de interactividad a ser 
usado en el receptor del sistema 
brasileño de televisión digital.
El hardware representa los com-
ponentes físicos del receptor. El 
sistema operacional represen-
ta un sistema embarcado para 
gerenciamiento de recursos y apli-
caciones. Los drivers son módulos 
de software que permiten la comu-
nicación con dispositivos físicos. El 
gerenciador de autenticación es 
el módulo de software responsa-
ble por proveer o procedimiento 
de autenticación de servicios. El 
gerenciador de dispositivo es res-
ponsable por el gerenciamiento de 
dispositivos externos. Las aplica-
ciones representan los aplicativos 

generales que serán ejecutados 
en el receptor.
Entre las camadas de protocolo y la 
camada de aplicaciones, existe una 
camada intermediaria responsable 
por proveer el API para el uso del 
canal de interactividad. Esta camada 
es conocida por middleware, la cual 
permite abstraer las especificidades 
del sistema operacional y del hard-
ware del receptor.

Dispositivos externos 
autenticados 
La Figura 4 muestra componen-
tes del dispositivo externo para el 
servicio del canal de interactividad, 
para proveer compatibilidad de co-
municación entre este módulo y el 
receptor del sistema brasileño de 
televisión digital.
El certificado digital (CD) contiene 
un conjunto de informaciones que 
pertenecen a la entidad cuyo certi-
ficado fue emitido, la clave pública 
relacionada a la clave privada, de 
propiedad única de la entidad es-
pecificada en el certificado.
La clave privada corresponde al 
dispositivo externo, es generada 
en conjunto con la clave pública, 
y es utilizada en el proceso de au-
tenticación del dispositivo externo 
por el receptor, ambas con tamaño 
de 1024 bits. El RSA es el algorit-
mo criptográfico utilizado.
Los drivers permiten la comunicación 
con el dispositivo físico y se encuen-
tran cargados en la memoria RAM 
del receptor. Es obligatorio que el fa-
bricante del dispositivo externo provea 
todos los drivers necesarios para la 
instalación del dispositivo externo.
Se utiliza un archivo de configuración 
(XML), en el formato XML, conte-
niendo las siguientes informaciones: 
familia de la tecnología de acceso al 
cual el dispositivo pertenece, nombre 
de los drivers, nombre de los proto-
colos y dependencia de drivers.
En la figura, el aplicativo de con-
figuración (Ginga) es opcional, el 
cual debe ser ejecutado después 
del montaje del dispositivo exter-
no a fin de configurar el modem.
El proceso de instalación y configu-
ración del dispositivo externo puede 
ser visualizado a través del diagra-
ma de flujo de la Figura 5.

Configuración del canal de 
interactividad
La Figura 6 presenta el diagrama 
de flujo de configuración del canal 

de interactividad, que consiste en 
un diagrama genérico, que puede 
ser aplicado a las diversas tecnolo-
gías relativas al sistema brasileño 
de televisión digital. Entretanto, cada 
estándar de comunicación posee un 
conjunto de parámetros específicos, 
utilizados por el receptor en la confi-
guración del dispositivo externo. Estos 
parámetros se encuentran definidos 
en la ABNT NBR 15607, Parte 3.
Después de iniciado el sistema, un 
evento plug and play es generado 

por el evento de conexión del dis-
positivo externo y debe disparar 
el mecanismo de verificación del 
servicio del dispositivo externo. En 
caso que el dispositivo externo haya 
sido validado, de acuerdo a los pa-
sos presentados anteriormente, 
uno o más drivers de comunicación 
deben ser instalados en el receptor. 
En la secuencia, debe ser hecha la 
lectura del archivo XML que contie-
ne los parámetros de configuración. 
En el caso de existir el archivo de 
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Figura 1: Canal de Interactividad bidireccional y con acceso a la Internet 

Figura 2: Modelo de comunicación con dispositivo externo

Figura 3: Arquitectura modular del receptor con canal de interactividad del SBTVD

Figura 4: Arquitectura del dispositivo externo
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configuración, este debe ser leído 
y señalizado al middleware para su 
máquina de ejecución. En el caso 
de no existir el archivo de configu-
ración, debe ser previsto el montaje 
de un diálogo de configuración.
Debe ser generado un mensaje 
señalizando “dispositivo externo ac-
tivado” para middleware que tenga 
una indicación para el archivo XML 
de configuración. Si el dispositivo 
externo ya se encuentra configura-
do, el sistema debe pasar para el 
estado de servicio de comunicación 
interactiva iniciado. En caso contra-
rio, debe haber dos posibilidades de 
configuración: configuración manual 
o automática. En la configuración 
manual, debe estar disponible una 
interface gráfica para el usuario por 
medio de diálogos de configuración. 

En la segunda posibilidad, se selec-
ciona conforme a la tecnología de 
canal de interactividad específica del 
driver, el archivo XML de configura-
ción dentro de los diversos archivos 
que pueden ser recibidos por medio 
de comunicación DSM-CC. Este 
archivo, si es que existe, puede ser 
utilizado para la función de configu-
ración. Debe ser enviado un mensaje 
al usuario si acepta o no la configu-
ración automática. Si no acepta la 
configuración automática, se debe 
ofrecer al usuario la posibilidad de 
configuración manual por medio de 
llamada del aplicativo de configura-
ción en el menú del receptor.

Conclusión
Las especificaciones del canal de 
interactividad del sistema brasi-

leño de televisión digital permiten 
la utilización de varias tecnologías 
de comunicaciones de datos. La 
tecnología a ser adoptada deberá 
ser adecuada para cada localidad 
y depende de la disponibilidad de 
las redes de acceso.
La concepción de los receptores 
digitales y de los dispositivos ex-
ternos permite fácil actualización y 
estandarización de nuevas interfa-
ces entre ellos, a fin de posibilitar 
la adopción de futuras tecnologías 
de comunicaciones apropiadas 
para la interactividad del sistema 
brasileño de televisión digital.
Las normas técnicas del SBTVD am-
pliaron enormemente las tecnologías 
previstas en la estructura normativa 
del ARIB, dando gran énfasis a las 
tecnologías de comunicación ina-

lámbricas. Estas tecnologías, que 
posibilitan la conexión a la red In-
ternet, tienden a predominar en 
esta década, a ejemplo de lo que 
ocurrió con la introducción de la te-
lefonía celular, que en corto período 
de tiempo sobrepasó el número de 
teléfonos fijos. 

Sepa más
Las normas de TV digital están 
accesibles gratuitamente a través 
del sitio web www .abnt .org .br/
tvdigital .
Para saber más sobre el canal de 
interactividad busque la norma:
ABNT NBR 15607-1: Televisión 

digital terrestre – Canal de inte-
ractividad - Parte 1: Protocolos, 
interfaces físicas e interfaces 
de software

Figura 5: Configuración del dispositivo externo

Camada Pila de Protocolo
Aplicación HTTP1.1, telnet, FTP, NNTP, SMTP, POP3, DNS, etc. 

Transporte TCP, UDP 

Red IP / ICMP 

Enlace de Datos PPP / IPCP, PAP / CHAP, PPP, CCP

Tabla 1

Tabla 2

Camada
Pila de Protocolo
(canal de difusión)

Pila de Protocolo
(canal de interactividad)

Aplicación Seleccionado conforme al servicio

Transporte TCP, UDP

Red IP / ICMP

Enlace de 

datos

DSM-CC sección para 

datos privados

Varios protocolos, apropiados para las 

funciones básicas y avanzadas PSTN, 

teléfono móvil conmutado por paquete, 

ISDN, ADSL, WiMax, Wi-Fi, etc.
Física MPEG-2 TS

Glosario
1xRTT One time Radio Transmission Technology

AAC Advanced audio coding

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

AVC Advanced video coding

BST-OFDM Band segmented transmission orthogonal frequency-division multiplexing

CDMA Code Division Multiple Access

DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution

FTTH Fiber to the home

GPRS General Packet Radio Service

GSM Global System for Mobile communications

HSDPA High-Speed Downlink Packet Access

ISDB Integrated services digital broadcasting

ISDN Integrated Services Digital Network

MPEG Moving Picture Experts Group

OFDM Orthogonal frequency-division multiplexing

OSI Open Systems Interconnection

SBTVD Sistema brasileño de televisión digital

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet protocol

TS Transport stream

Wi-Fi Wireless Fidelity

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access

Figura 6: Diagrama de flujo de configuración del canal de interactividad



LA SET

La Sociedad Brasileña de Ingeniería de 
Televisión fue creada, en 1988, para 
atender una demanda específica: 

ayudar al radiodifusor brasileño 
a mejorar siempre la calidad . Esto 
determina todas las acciones de la SET.
En ese ámbito, en 1989, la entidad formó 
un grupo de estudios para proponer la 
actualización de la norma PAL-M. Luego, 
a partir de 1995, en conjunto con diver-
sas alianzas, hizo su colaboración más 
destacada para la tecnología de radio-
difusión brasileña al coordinar estudios, 
pruebas, conferencias y publicaciones 
sobre el sistema de televisión digital 
terrestre, proporcionando al gobierno 
brasileño informaciones estructuradas 
que lo hicieron decidirse por el ISTB-TB. 
Eso se hizo realidad porque, apuntando a 
la diversidad, la sociedad, que cuenta hoy 
en día con 500 asociados, acepta en su 
plantel a estudiantes, profesionales y em-
presas. En esa mezcla hay una riqueza de 
percepciones agregadas, pues se ha reu-
nido gente de entidades gubernamentales, 
de investigación, de enseñanza, de radiodi-
fusión, producción, cine, industria... 
La SET quiere hacer crecer su número de 
asociados aproximándose aun más de las 
universidades. Así, los congresos fomenta-
dos por ella se incrementarán todavía más. 
El primero, en 1988, contó con 300 par-
ticipantes, 10 conferencistas y 8 sesiones. 
El año pasado, el Congreso SET tuvo 1400 
inscritos - varios latinoamericanos -, 180 
conferencistas, 45 sesiones y exposición 
de productos y servicios de 200 empresas. 
En el área internacional, Sudamérica 
y Latinoamérica están en el foco de 
la constante atención de la sociedad, 

que invita a representantes de esas 
regiones al congreso anual y a la Sala 
Brasileña en la NAB. La SET ha parti-
cipado de eventos en Chile, Argentina, 
Perú, Bolivia y Colombia.  
El estreno internacional de la entidad 
fue en 1991, en Las Vegas, EEUU, 
cuando 30 de sus miembros partici-
paron de la feria NAB. Actualmente, la 
mayor delegación extranjera que visita 
la NAB es la de Brasil hubo más de 
1.4000 personas en 2008. 
Una gran parte de la delegación puede 
participar del  tradicional “SET e Trinta”. Se 
trata de un desayuno, realizado durante tres 
de los días de la muestra, seguido por con-
ferencias a cargo de los más renombrados 
científicos del área e invitados especiales 
seleccionados entre empresarios y eje-
cutivos que esbozan, como primicias, las 
más recientes novedades y tendencias de 
la radiodifusión. A partir de 2008, la misma 
iniciativa ocurrió y deberá ocurrir siempre 
en Ámsterdam, Holanda, 
durante el mayor evento 
europeo de radiodifusión - 
la feria IBC.
La entidad complementa 
su actuación por medio 
de publicaciones. La Re-
vista de la SET, editada 
desde 1989, trae repor-
tajes, artículos y noticias. 
En sus páginas, hoy en 
día, hay relatos de he-
chos interesantes y un 
historial de evolución de 
tecnologías, servicios, 
productos, empresas y 
profesionales del sector.

Otra publicación - desde marzo de 1999, 
que ya tiene 50 ediciones, es la SET 
News, que establece una sólida integraci-
ón y comunicación entre los asociados.
Para atender una demanda específica, 
en consecuencia de los congresos de 
la SET, fue creada, en 2005, La Revista 
de la Radiodifusión, que publica trabajos 
académico-científicos presentados en 
esos eventos. 
Visite el sitio de la SET (www.set.com.br). 
En él hay más de mil presentaciones so-
bre tecnología de radiodifusión, glosario, 
reportajes, calendario de eventos, empre-
sas afiliadas, directorio de proveedores 
de productos y servicios y mucho más.
Sin embargo, lo más interesante sobre 
la sociedad es que quedan muchas 
más acciones a ser realizadas y, como 
todas se desarrollan con un concepto 
de proyecto, estamos abiertos e inte-
resados en recibir sus sugerencias. 
Envíelas para set@set.com.br 

¿qUé ES LA SET?

El 26, 27 y 28 de agosto de 2009 
la SET realizará, en São Paulo, 
Brasil, su XXI Congreso. Parale-

lamente, tendrá lugar también la 
Broadcast & Cable (Feria de Equipos y 
Servicios). En los tres eventos se espe-
ran miles de visitantes.

En el Congreso de la SET es posible 
hacer charlas o trabajos académi-
co-científicos e incluso realizar 
workshops desde que los interesados 
envíen propuestas con anticipación, 
que sean relativas a las áreas del 
cine digital, convergencia, industria, 

interactividad, internet, periodismo, 
movilidad, nuevos medios, producción 
de contenido, radio, RF, TI, TV por sus-
cripción y TV abierta.
Para mayores informaciones, acceda 
al link http://www.set.com.br/eventos/
set2009/default.htm#agenda.

CONGRESO SET 2009

*Alberto Deodato Seda Paduan, vicedirector 
editorial de la revista de la SET
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