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Resolución de píxeles de formatos actuales y futuros

UHD-2
(7680 × 4320)

UHD-1
(3840 × 2160)

SD
(720 × 576)

HD
(1280 
× 720)

Full HD
(1920 
× 1080)

Cine 4K (4096 ×
 2160)

Ultra HD:  
la televisión del futuro
Cualquier tienda de electrónica ya ofrece televisores y cámaras 4K a precios asequibles. Sin embargo, 

todavía existe muy poco contenido 4K original, debido en gran parte a la falta de infraestructura para su 

difusión. Rohde & Schwarz pone al alcance de los proveedores de contenido y de los operadores de redes 

todos los medios técnicos necesarios para cambiar esta situación.

La televisión de definición ultra alta (UHDTV) es uno de los 
temas más candentes de la industria de la TV. Motivados por 
los grandes acontecimientos deportivos, como los próximos 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tanto las cadenas de 
televisión como los fabricantes de electrónica de consumo y 
sus proveedores están trabajando a toda marcha para perfec-
cionar las soluciones UHD, lograr que estén listas para usar y 
conseguir que acaben estableciéndose en el mercado. 

En el habitual forcejeo para decidir qué debe ir primero, si el 
huevo o la gallina, esta vez la industria fabricante de equipos 
ha tomado la delantera con su oferta de cámaras y televisores 
UHD. Ahora se espera de los proveedores de infraestructura 
y de los distintos entes de radiodifusión que cierren la brecha 

entre los productores y los consumidores, y contribuyan a 
crear un ecosistema idóneo para el mercado de la UHD. Tarea 
nada fácil si se tiene en cuenta que los volúmenes de datos 
han explotado debido al aumento drástico de la resolución de 
imagen (UHD-1: 3840 × 2160 píxeles, UHD-2: 7680 × 4320 
píxeles) y debido a otras mejoras, como frecuencias de ima-
gen de hasta 120 fps, más gamas de colores y formatos de 
audio más potentes (fig. 1). No obstante, el objetivo consiste 
en, usando procedimientos muy avanzados de compresión 
de datos y codificación, conseguir que la velocidad de trans-
ferencia de datos sea similar a la de la HDTV actual y que 
los programas UHD también se puedan transmitir por redes 
terrestres. La demostración de que esto se puede hacer sin 
grandes dificultades la ofrece el Korean  Broadcasting System, 

Fig. 1: La compara-

ción del número de 

píxeles y, por tanto, 

del volumen de datos 

asociado a una ima-

gen completa sin 

comprimir pone de 

manifiesto el desafío 

que representa para la 

técnica el dominio de 

la UHD.
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Cadena de señal UHD desde la cámara hasta el telespectador

Cámara 4K o formatos 
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Fig. 2: Los componentes de Rohde & Schwarz permiten implementar una cadena completa de distribución UHDTV.

que desde la primavera de 2013 transmite regularmente un 
programa UHD en el área urbana de Seúl, para lo que uti-
liza transmisores de Rohde & Schwarz (véase  NOVEDADES 
(2014), edición 211, página 45).

La figura 2 muestra de manera simplificada una cadena com-
pleta de señal UHD desde la cámara hasta el telespectador. 
La tecnología de Rohde & Schwarz permite montar toda la 
estructura necesaria a partir de la salida de la cámara. 

El programa original en UHD es grabado con una cámara 4K 
(A). A continuación, a no ser que se trate de una transmisión 
en directo, el contenido se transfiere a un servidor de vídeo 
4K (ingesta) y se lleva a cabo un proceso de edición del mate-
rial sin comprimir (p. ej., modificación del submuestreo de 
color o del número de fotogramas por segundo, efectos espe-
ciales, etc.). 

Para su transmisión, la señal es suministrada a través de cua-
tro cables 3G SDI a un codificador en tiempo real, encargado 
de aplicarle la compresión HEVC y de transmitir el resultado 
en forma de TS (transport stream) (B).

Acto seguido se transmite por medio de transmisores terres-
tres (DVB-T2), se envía a un enlace ascendente para satélite 
(DVB-S2) o bien se suministra a una red de cable (DVB-C2) o 
en una red IP (IPTV) (C). 

El televisor 4K del telespectador demodula y descodifica 
la señal por sí mismo o la recibe a través de una conexión 
HDMI 2.0 desde un descodificador externo (D). 

Las distintas estaciones de esta cadena se explican seguida-
mente con un poco más de detalle.
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Ingesta, edición y playout

4:4:4
4:2:2 
4:2:0

Cámara 4K Cuatro sectores
4 × 3G-SDI

Mezclador de producciónSubmuestreo de color Salida 4K

4K
12 bit
10 bit

8 bit

Conversión de archivo

o formatos 
RAW 
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R&S®Clipster

Fig. 3: R&S®CLIPSTER® es una solución potente de aplicación universal para la ingesta, edición de imagen, conversión de formato y playout de 

señales 4K basadas en archivos en tiempo real.

A Ingesta, edición y playout
Los programas que no se transmiten en directo son 

sometidos por lo general a un proceso de edición, prepro-
cesado y almacenamiento intermedio en el estudio, antes 
de ponerlos a disposición en la cabecera para su trans-
misión conforme al horario de la programación (fig. 3). 
La generación actual de R&S®CLIPSTER® utiliza para ello 
los datos de la cámara en formato XAVC, ProRes o RAW 
(ingesta basada en archivo). Seguidamente, todas las ope-
raciones deseadas se pueden llevar a cabo con la máxima 
comodidad: 
 ❙ Colocación de los clips 4K en una secuencia temporal
 ❙ Correcciones de color y de otro tipo directamente en los 
datos RAW

 ❙ Conversión en tiempo real del formato de los datos RAW 
a cualquier formato usual de archivo, tanto comprimido 
como sin comprimir

 ❙ Compatibilidad con el formato IMF (interoperable mas-
ter format): ingesta, procesamiento y salida (empaque-
tado). El IMF se usa como formato estándar para los flu-
jos de trabajo UHDTV porque tiende un puente entre el 
cine digital y el mundo de la radiodifusión

 ❙ La memoria interna de R&S®CLIPSTER® se puede ampliar 
hasta casi cualquier capacidad que se desee usando uni-
dades externas de la R&S®SpycerBox Cell. Así se pueden 
implementar de manera sencilla hasta flujos de trabajo 
para Super Hi-Vision (8K)
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Codificador HEVC en tiempo real, multiplexor puerta de enlace
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Fig. 4: El R&S®AVHE100 ensambla las cuatro imágenes parciales suministradas a través de cables 3G SDI y obtiene las imágenes completas, que 

comprime en tiempo real con el algoritmo HEVC (H.265). La señal comprimida es empaquetada en un TS de MPEG-2, que se pone a disposición 

de la red de distribución.

B Codificador HEVC en tiempo real, 
multiplexor y puerta de enlace

Del procesamiento de datos de los programas 4K a fin de 
obtener un TS apto para la transmisión se encarga la cabe-
cera compacta R&S®AVHE100. Esta ofrece la última tecno-
logía de datos de alto rendimiento, lo que permite la codi-
ficación HEVC en tiempo real, la cual requiere gran capa-
cidad de cálculo. Todos los flujos de señal en la cabecera 
son de tipo IP, condición que permite integrar muchas fun-
ciones y que ofrece gran flexibilidad a la hora de adaptar la 
funcionalidad a las necesidades individuales. 

La señal UHDTV se suministra a la cabecera por una 
cámara 4K, por las instalaciones de realización o por un 
servidor de playout en 4K a través de cuatro cables 3G SDI 
y con una velocidad de transmisión de 12 Gbits/s. A dife-
rencia de otras soluciones disponibles en el mercado que 
procesan los cuatro cuadrantes de imagen HD por sepa-
rado y no los juntan en una sola imagen 4K completa más 
que al final (stitching), el R&S®AVHE100 ya junta los distin-
tos cuadrantes antes de empezar con la edición y prosi-
gue con imágenes 4K completas. Una ventaja es la mejor 
calidad de la imagen, ya que la elevada calidad del mate-
rial de partida garantiza la invisibilidad de las zonas de cos-
tura entre cuadrantes, mientras que el procesamiento por 
separado puede dar lugar a imperfecciones en las unio-
nes (según la calidad de la codificación). Otro factor a favor 

del procesamiento de la imagen completa es la escalabi-
lidad del sistema; el cliente solo compra la capacidad de 
procesamiento que requiere para sus necesidades concre-
tas. Una configuración típica está concebida, p. ej., para 
una señal 4K con 60 imágenes por segundo y una cali-
dad de imagen muy buena. El equipamiento de hardware 
(capacidad de procesador) se elige a medida. Si los requi-
sitos aumentan y se necesita p. ej., una cantidad superior 
de imágenes por segundo, basta simplemente con añadir a 
posteriori el equipamiento preciso. 

En resumen, el R&S®AVHE100 desempeña las funciones 
siguientes:
 ❙ Sincronización de las cuatro señales 3G SDI para formar 
una única imagen 4K (stitching)

 ❙ Conversión del submuestreo de color de la señal UHD 
entrante de 4:2:2 a 4:2:0 según UHD-1 de la UIT

 ❙ Codificación HEVC en tiempo real con profundidad de 
color de 8 bits o 10 bits

 ❙ Generación del múltiplex UHDTV y de la información 
PSI/SI o PSIP

 ❙ Marcado de los paquetes T2-MI con un sello tempo-
ral obtenido de la señal GPS, tal como se necesita para 
la transmisión terrestre a través de redes de frecuencia 
única (SFN)

 ❙ Generación de TS a través de IP o de ASI para suministrar 
a la red de transmisión
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Modulador multiestándar de RF y transmisor

DVB-T2
DVB-S2
DVB-S2X
DVB-C2

¸BTC

¸THU9

DVB-T2

TS de MPEG-2 
ASI o IP

Modulación de RF

Fig. 5: El TS de UHD comprimido se entrega, p. ej., a un transmisor DVB-T2, o bien, si se trata de una instala-

ción de pruebas, a un R&S®BTC, sacando ventaja de su funcionalidad de modulador multiestándar.

C Modulador de RF multiestándar  
y transmisor

Para la transmisión terrestre de programas UHDTV se dis-
pone de una amplia gama de transmisores DVB-T2 de 
todas las clases de potencia que pueden recibir direc-
tamente el TS, p. ej., los de las series R&S®THU9 y 
R&S®TMU9. Las primeras instalaciones ya se encuentran 
en funcionamiento. 

El R&S®BTC crea un entorno de pruebas completo para el 
desarrollo de equipos electrónicos de consumo UHDTV. 
El R&S®BTC es además un modulador multiestándar que 
domina los procedimientos más avanzados de transmi-
sión terrestre, por cable y por satélite (fig. 5). Este equipo 
cuenta además con una arquitectura de dos rutas desde la 
sección de banda base hasta la sección de RF, lo que per-
mite la simulación de escenarios complejos, como DVB-T2 
de tipo MIMO. Por otra parte, el R&S®BTC se puede equi-
par con un módulo de análisis HDMI y configurarse como 
solución completa para las pruebas de descodificadores.
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Fig. 6: El analizador de TV R&S®ETL entrega información detallada sobre los parámetros de RF y banda base (TS) de una transmisión terrestre. En 

su calidad de pieza clave de un sistema de medición del cobertura, analiza la calidad de las redes de radiodifusión de todos los estándares.

D1 Mediciones de cobertura con análisis 
profundos de RF y banda base

Los problemas de recepción molestan a los telespectado-
res y dañan la imagen de los operadores de redes; de ahí 
que estos lleven a cabo mediciones en su área de cober-
tura para controlar la calidad y así poder aplicar medidas de 
optimización en caso necesario. Es imprescindible obtener 
información segura sobre la calidad de cobertura en áreas 

metropolitanas, donde cabe contar con efectos de tipo 
fading y con ecos. El analizador de TV R&S®ETL proporciona 
esta información y, junto con el software R&S®BCDrive para 
drive tests y una antena GPS, ofrece numerosos análisis 
sobre los parámetros de RF y de banda base relativos a la 
ubicación. Y, si el cliente lo desea, Rohde & Schwarz puede 
integrar en un vehículo el equipo con otros componentes 
como sistema llave en mano (fig. 6).
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Descodificador HEVC en tiempo real y supervisión de calidad UHDTV

Modulación de RF

DVB-T2

TV 4K

¸ETL

ASI

Codificación

Multiplexación

Puerta de enlace

GMIT BMM-810

3G-SDI

3G-SDI
IP

¸AVHE100 ¸BTC
p.ej. R&S®THU9

Fig. 7: El GMIT BBM-810 puede descodificar simultáneamente y en tiempo real varios programas UHDTV, así como representarlos en el moni-

tor de control junto con información relativa a la calidad. Procesa tanto señales comprimidas como sin comprimir y analiza la calidad de la ima-

gen con respecto a una imagen de referencia, por lo que resulta apropiado para el control permanente en la salida de la cabecera, así como para 

mediciones en exteriores temporales con un R&S®ETL.

Resumen
Los mega eventos deportivos de alcance mundial, la tenden-
cia a usar formatos de imagen cada vez más grandes y la dis-
ponibilidad de equipos electrónicos 4K estimulan la oferta de 
material para programas 4K y el montaje de las infraestruc-
turas de radiodifusión correspondientes. Las elevadas velo-
cidades de transmisión de la UHDTV plantean desafíos nada 
sencillos tanto a los distintos entes de radiodifusión como a 
sus suministradores de equipamiento, especialmente en lo 

que se refiere al procesamiento en tiempo real y a la trans-
misión de los programas a través de las redes terrestres con 
su limitada capacidad de canal. Gracias a los productos de 
Rohde & Schwarz, los radiodifusores ya pueden implemen-
tar una cadena completa de señal UHD desde la salida de la 
cámara y, a través de la red de distribución, hasta la medición 
de cobertura y el control de la calidad.

Dr. Nik Dimitrakopoulos; Simon Roehrs

D2 Descodificador HEVC en tiempo real  
y supervisión de calidad UHDTV

La cadena de señal UHDTV termina en el televisor del tele-
spectador, que lleva a cabo la demodulación y descodifica-
ción HEVC de manera autónoma o bien toma la señal A/V 
de un descodificador externo. Pero, como es lógico, para 
poder efectuar una supervisión profesional se necesita 
otra solución diferente. De la recepción y demodulación 
in situ se puede encargar nuevamente el analizador de TV 
R&S®ETL. Este, a través de una interfaz ASI, le pasa el TS al 
BBM-810 (Broadcast Multistream Monitor) de GMIT, filial 
de Rohde & Schwarz. El BBM-810 es una solución basada 
en servidor para la supervisión y representación simultánea 

de múltiples programas de vídeo y de audio. Es la única 
solución disponible en el mercado que puede descodificar 
al mismo tiempo hasta cuatro programas UHD, que recibe 
sin comprimir (a través de 3G-SDI o 10GigE) o comprimi-
dos (HEVC / H.265 o H.264). Además de detectar errores 
«duros», como imágenes congeladas o la pérdida de ima-
gen o de sonido, el BBM-810 también puede analizar la 
calidad de la imagen en tiempo real basándose en la medi-
ción de la PSNR y de la SSIM (calidad relativa de la imagen 
en comparación con una referencia), por lo que se puede 
usar en la salida de la cabecera para controlar la calidad de 
la codificación HEVC (fig. 7).
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