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Análisis detallado de flujos de transporte 
ISDB-T / ISDB-TB y rápida detección de 
errores
El sistema de monitoreo de DTV R&S®DVMS y el analizador de TV R&S®ETL reciben, analizan y supervisan 

señales de TV digital (RF) y flujos de transporte MPEG2 (banda base). Con el nuevo firmware, estos instru-

mentos incorporan, además de los estándares DVB y ATSC ya integrados, ahora también ISDB-T e ISDB-TB. 

En este entorno y gracias a sus nuevas características, también son interesantísimos para operadores de red 

y especialistas en desarrollo.

Rápida visualización de señales ISDB-T / 
ISDB-TB …
En Brasil y en muchos otros países de Latinoamérica, la 
estructura de los flujos de transporte (transport streams, TS) 
para la televisión digital terrestre corresponde al estándar 
ISDB-TB, que también suele denominarse SBTVD. ISDB-TB 
se deriva del estándar japonés ISDB-T. El sistema de monito-
reo DTV R&S®DVMS y el analizador de TV R&S®ETL (ver deta-
lles en el recuadro de abajo) muestran los elementos de un TS 
establecido, incluyendo todos los elementos específicos de 
ISDB-T / ISDB-TB, como las tablas H-EIT, M-EIT y L-EIT, estruc-
turados en forma de árbol (FIG. 1). En los estándares ISDB-T / 
ISDB-TB los BTS (broadcast transport streams) enviados al 
transmisor se diferencian claramente de los TS que se pue-
den recibir por antena, tanto en su estructura como por las 

informaciones adicionales específicas. La estructura especí-
fica de los BTS se tiene en cuenta en el display: en la estruc-
tura de árbol se ve a qué capa de transmisión (A, B o C) perte-
nece cada elemento. Los elementos de control del transmisor 
que no se envían al receptor se marcan con la indicación “not 
transmitted”. Esta forma de representación permite visualizar 
rápidamente la estructura del TS y detectar inmediatamente 
las divergencias y desviaciones de la estructura deseada.

… y su esmerado monitoreo
La estructura del TS definida en los estándares ISDB-T / 
ISDB-TB se refleja en las funciones para el monitoreo de TS 
(TS monitoring). Los parámetros de monitoreo, según los 
define ETSI TR 101 290 para DVB, se transfirieron a ISDB-T / 

Analizador de TV  
R&S®ETL
Funciones 
Análisis detallado de las característi-
cas de los flujos RF y / o TS

Aplicaciones típicas 
Instalación, homologación y manteni-
miento de trasmisores

Sistema de monitoreo de DTV 
R&S®DVMS4
Funciones 
Supervisar hasta cuatro TS (sólo una 
unidad de altura); funciones de análi-
sis detallado

Aplicaciones típicas
Supervisar la generación de señales; 
multiplexado y distribución de señales 
por parte de los operadores de red y 
los proveedores de programas.

Sistema de monitoreo de DTV 
R&S®DVMS1
Funciones
Supervisar un TS (sólo una unidad de 
altura; media anchura de bastidor); 
funciones de análisis detallado

Aplicaciones típicas
Supervisar la generación de señales; 
multiplexado y distribución de señales 
por parte de los operadores de red y 
los proveedores de programas; análi-
sis de errores en el desarrollo de codi-
ficadores, multiplexores, etc.

Funciones y aplicaciones típicas de R&S®DVMS y R&S®ETL en el entorno de ISDB-T / ISDB-TB
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Tablas de información 
de eventos específicas 
de ISDB-T

Paquetes de 
inicialización ISDB-T

Visualización de las capas para los paquetes nulos y servicios

Visualización de los elementos no enviados

ISDB-TB y se ampliaron según el caso. Esto atañe a los pará-
metros CRC, repetición SI y todos los parámetros de las 
tablas. Los valores límite para las frecuencias de repetición a 
supervisar se definen en ARIB Std B10 / Parte 2 para ISDB-T y 
ABNT NBR 15603-2 para ISDB-TB. Se han tomado estos valo-
res como ajuste estándar, pero se pueden modificar según se 
requiera, al igual que todos los valores límite restantes. Así se 
logra la certeza de estar midiendo en todo momento según 
los estándares válidos, a menos que el usuario elija conscien-
temente otras normas. Tanto R&S®DVMS como R&S®ETL per-
miten supervisar las velocidades de transferencia de datos, lo 
que va más allá de las propuestas de ETSI TR 101 290, inclu-
yendo todos los elementos específicos de ISDB-T / ISDB-TB. 
Así se logran reconocer con sencillez, p. ej., las irregularida-
des, los cortes de señal o los valores máximos. Adicional-
mente a la verificación sencilla, en los BTS se miden las velo-
cidades de transferencia de datos en función de cada capa. 

FIG. 1 Visualización detallada de todos los elementos específicos de ISDB-T / ISDB-TB en estructura de árbol y de las velocidades binarias en la interfaz 

gráfica de usuario del R&S®DVMS.

FIG. 2 Registros detallados de informes y contador de errores.

También se ha ampliado el monitoreo de patrones de TS 
(TS template monitoring). Así, en ISDB-T / ISDB-TB se super-
visan individualmente para cada servicio las frecuencias de 
repetición exigidas para las tablas H-EIT, M-EIT y L-EIT.
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Las amplias funciones de monitoreo detectan con seguridad 
todas las divergencias relevantes, de modo que, de produ-
cirse algún error, se pueda intervenir rápidamente para evitar 
un corte de red (FIG. 2). 

Más funciones en el interpretador
Las funciones del interpretador presentan ahora en detalle 
todas las estructuras, tablas y descriptores de los estánda-
res ISDB-T / ISDB-TB (FIG. 3); representan además los elemen-
tos de la sintaxis normalizada en forma codificada o interpre-
tada, según se requiera. Así, en los BTS se soporta también el 
paquete de inicialización de ISDB-T (ISDB-T initialization pac-
ket, IIP). El interpretador de paquetes representa los datos 
TMCC, que vienen anexos a cada paquete de TS (8 bytes adi-
cionales). Esto permite verificar bien los contenidos y encon-
trar rápidamente los errores de sintaxis. La lista PID se com-
plementó con la columna “layer”, en la que se puede registrar 
la pertenencia de cada elemento del TS a una capa especí-
fica, permitiendo clasificar según este criterio. Así se pueden 
encontrar rápidamente los registros y los análisis se pueden 
realizar mejor.

Numerosas funciones adicionales
Se pueden utilizar muchas otras funciones para analizar TS de 
ISDB-T / ISDB-TB, sin limitación alguna. Permiten realizar un 
análisis detallado de TS, con lo cual no es necesario invertir 
en equipos de análisis extra. Entre las funciones adicionales 
cabe mencionar el análisis de PCR (program clock reference, 
FIG. 4) y de PTS (presentation time stamp). La opción “TS cap-
ture” ofrece amplias posibilidades de registrar secciones de 
TS y pone a disposición los ajustes necesarios para eventos 
de disparo (trigger) y filtros de datos. Los contenidos especí-
ficos de servicio se representan como imágenes en miniatura 
(sólo en R&S®DVMS), lo que permite informarse bien sobre 
todos los servicios incluidos en el TS. El R&S®ETL lleva incor-
porado un decodificador de hardware, soportado por la inter-
faz Common Interface, para decodificar contenidos de acceso 
limitado.

Y todo sin gastos adicionales, por simple 
actualización de firmware …
La incorporación de los estándares ISDB-T / ISDB-TB no va 
unida a una opción adicional, sino que se activa automáti-
camente con una actualización de firmware. Ya están dis-
ponibles las versiones correspondientes del firmware para 
R&S®DVMS (a partir de la versión 2.10) y R&S®ETL (a partir de 
la versión 2.11). En Internet encontrarán informaciones más 
detalladas sobre lo que ya hemos descrito y también sobre 
otras funciones de la familia de productos R&S®DVMS así 
como R&S®ETL.

Michael Fischbacher; Thomas Tobergte

FIG. 3 Hemos ampliado considerablemente la representación de las fun-

ciones del interpretador.

FIG. 4 Análisis PCR (program clock reference).

Las abreviaturas más importantes
BTS  Broadcasting Transport Stream (Flujo de transporte (TS) 

de transmisión)
CRC  Cyclic Redundancy Check (Verificación de redundancia 

cíclica)
EIT  Event Information Tables (Tablas informativas sobre 

eventos)
ISDB-T  Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 

(Servicios integrados de transmisión digital – Terrestres)
ISDB-TB  Integrated Services Digital Broadcasting –  

Terrestrial Brazil (Servicios integrados de transmisión 
digital – Terrestres de Brasil)

SBTVD  Sistema Brasileiro de Televisão Digital (Sistema brasi-
leño de televisión digital)

SI  Service Information (Información de servicio)
TS Transport Stream (Flujo de transporte)
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