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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1299* 

Elementos básicos de una familia mundial común de sistemas 
de radiodifusión de televisión terrenal digital** 

(Cuestión UIT-R 121/11) 

(1997) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) las numerosas ventajas que ofrece la existencia de normas comunes para la radiodifusión de 
televisión; 

b) el estado actual de los estudios que se efectúan en diferentes regiones del mundo; 

c) que se han aprobado Recomendaciones UIT sobre sistemas digitales por satélite y de cable; 

d) que en varias regiones del mundo se están preparando especificaciones de sistemas de 
televisión terrenal digital; 

e) que en diferentes partes del mundo existen regímenes diferentes en materia de 
reglamentación, comercialización y entrega, y que estos factores, junto con otros, influirán en la 
elección de los sistemas, 

recomienda 

que los elementos de una familia mundial común de sistemas de radiodifusión de televisión terrenal 
digital se ajusten a los siguientes criterios: 

1 Principios relativos al sistema 
1.1 En la máxima medida posible, el sistema terrenal debe tener características comunes con 
otros sistemas de entrega de televisión digital, como los sistemas por satélite, de cable, etc. 

1.2 Los sistemas de radiodifusión deben diseñarse como un «contenedor» capaz de transportar 
servicios MPEG-2 (MPEG � Grupo de Expertos sobre imágenes en movimiento) u otros servicios 
de datos de una manera flexible y transparente. 

1.3 La estructura del múltiplex debe ser la del tren de transporte MPEG-2. 

1.4 Los sistemas deben permitir la multiplexión estadística. 

1.5 Junto con otras soluciones debe estudiarse la posibilidad de utilizar un sistema con código 
externo FEC RS (con corrección de errores en recepción sin canal de retorno, Reed Solomon) y, si 
se lo considera aceptable, debe tratarse de estudiar la posibilidad de utilizar receptores capaces de 
decodificar todos los tipos de códigos FEC RS. 

____________________ 
*  La Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones efectuó modificaciones de redacción en esta 

Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44. 

**  Esta Recomendación debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 9 de Normalización de las 
Telecomunicaciones. 
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1.6 El sistema de base debe ser un sistema monocapa capaz de transportar, por ejemplo, un 
servicio de televisión de alta definición (TVAD) (por ejemplo, de perfil principal @ alto nivel) o 
varios servicios de calidad convencional (por ejemplo, de perfil principal @ nivel principal). El 
número de servicios de calidad convencional por canal dependerá de la calidad requerida, el 
contenido radiofónico y la utilización de multiplexión estadística. 

1.7 Debe preverse la utilización de un sistema con descriptor de información de servicio y 
encabezamiento. 

2 Principios relativos a la codificación en la banda de base 
2.1 El sistema de codificación de imagen debe utilizar la familia de codificaciones de imagen 
MPEG-2 y ser capaz de emplear el perfil principal @ nivel principal o superior. 

2.2 El sistema de codificación del sonido debe ajustarse al definido en la Recomen-
dación UIT-R BS.1196 (véase la Nota 1). 

NOTA 1 � La Recomendación UIT-R BS.1196 preconiza el empleo de la Capa audio II o AC3 de MPEG-2 
según la Norma 13818-3 de la Organización Internacional de Unificación de Normas/Comisión 
Electrotécnica Internacional (ISO/CEI 13818-3). Como estos dos sistemas de codificación son utilizados en 
todo caso por diferentes medios con formato digital, la existencia de un codificador común sería ventajosa 
para algunos consumidores. 

2.3 El UIT-R debe tratar de establecer requisitos de calidad para el funcionamiento de los 
sistemas de codificación vídeo y audio. Las especificaciones básicas de la codificación audio y 
vídeo se refieren únicamente a la sintaxis y dejan margen para mejorar la calidad por medio de 
mejoras en el diseño del codificador. Deben indicarse los requisitos mínimos en materia de calidad 
y formularse sugerencias en cuanto a las características recomendadas del codificador. 

3 Principios relativos a la modulación y la codificación del canal 
3.1 La modulación y la codificación del canal deben elegirse de manera tal que permitan 
aplicar el método de entrega requerido. Son posibles los métodos de entrega basados en el empleo 
de un solo transmisor por canal (como en la televisión analógica convencional), repetidores en el 
canal, rellenadores de huecos o redes monofrecuencia en los planos local y regional. Debe utilizarse 
la multiplexación por división ortogonal de frecuencia (MDOF) u 8-BLR (banda lateral residual) en 
función, entre otras cosas, del entorno existente en materia de entrega. 
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