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RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1301* 

Servicios de datos en la radiodifusión de televisión terrenal digital 
(Cuestión UIT-R 31/6) 

(1997) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT, 

considerando 

a) que la radiodifusión de televisión terrenal digital será introducida en las bandas de ondas 
métricas y decimétricas; 

b) que es esencial establecer un mecanismo de identificación de servicio eficaz debido a la 
naturaleza flexible y compleja del servicio; 

c) que los sistemas de radiodifusión de televisión convencional proporcionan medios para el 
transporte de datos auxiliares; 

d) que el subtitulado es un servicio importante en un número de países cada vez mayor; 

e) que cabe esperar que la actual introducción de diversos servicios multimedios en otros 
medios estimule el interés de contar con un servicio multimedios de difusión; 

f) que dicho servicio puede ofrecer a los organismos de radiodifusión la oportunidad de 
suministrar servicios completamente nuevos así como de promover los servicios existentes; 

g) que es conveniente la existencia de elementos comunes de identificación de los distintos 
servicios de datos, 

recomienda 

1 que si los sistemas de radiodifusión de televisión terrenal digital incluyen servicios de 
datos, esos servicios satisfagan una o más de las siguientes características: 
� los datos auxiliares deben basarse en las especificaciones definidas en el Anexo 1; 
� el subtitulado debe basarse en las especificaciones definidas en el Anexo 2; 
� la difusión de servicios multimedios debe basarse en las especificaciones definidas en el 

Anexo 3. 

 

ANEXO  1 

Teletexto 

Si un servicio de radiodifusión de televisión terrenal digital incluye un sistema de teletexto existente 
(conforme a la Recomendación UIT-R BT.653), éste debe ajustarse a las especificaciones descritas 
en el presente Anexo. 

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

Recomendación en 2002 de conformidad con la Resolución UIT-R 44. 
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1 Introducción 
Este Anexo especifica el método mediante el cual el teletexto, de acuerdo con la 
Recomendación UIT-R BT.653, puede incorporarse en los trenes de bits de la radiodifusión de 
vídeo digital. Este mecanismo de transporte debe satisfacer los siguientes requisitos: 

� soportar, si es necesario, la transcodificación de los datos de teletexto en el intervalo de 
supresión vertical (VBI) del vídeo analógico. 

 La señal transcodificada debe ser compatible con los receptores de TV existentes que 
incorporan decodificadores de teletexto; 

� el mecanismo de transmisión debe poder transmitir subtítulos con una temporización 
precisa respecto al vídeo (es decir con una precisión igual o próxima a la de cuadro). 

Un mecanismo de transporte de datos más general para cursar nuevos tipos de servicios de datos cae 
fuera del ámbito de este Anexo, pero la sintaxis de transporte especificada en el mismo también 
puede adaptarse para otros datos. 

2 Definiciones y abreviaturas 

2.1 Definiciones 

En este Anexo se aplican las siguientes definiciones: 

MPEG-2:  Se refiere a la Norma 13818 de la Organización Internacional de Unificación de 
Normas/Comisión Electrotécnica Internacional (Norma ISO/CEI 13818). La codificación de 
sistemas se define en la Parte 1. La codificación de vídeo se define en la Parte 2. La codificación de 
audio se define en la Parte 3. 

Sección:  Estructura sintáctica utilizada para establecer una correspondencia de toda la información 
de servicio definida en la Recomendación UIT-R BT.1300 «Métodos múltiplex de servicio, 
transporte e identificación para la radiodifusión de televisión terrenal digital» con los paquetes del 
tren de transporte de la Norma ISO/CEI 13818. 

Servicio:  Secuencia de programas bajo el control de un organismo de radiodifusión que puede 
difundirse como parte de una programación. 

Descriptor de teletexto:  Véase la Recomendación UIT-R BT.1300; se utiliza en la información 
específica de programa (PSI, Program Specific Information) y en el cuadro de correspondencia de 
programa (PMT, Program Map Table) para identificar los trenes que cursan el teletexto. El 
descriptor se ubica en una sección de correspondencia de programa tras el campo ES_info_length 
(longitud de información de ES) correspondiente. 

2.2 Abreviaturas 

En este Anexo se utilizan las siguientes abreviaturas: 

MPEG: Grupo de Expertos sobre imágenes en movimiento (Moving Pictures Expert Group) 

PES: Tren elemental en paquetes (Packetized Elementary Stream) 

PID: Identificador de paquete (Packet IDentifier) 

PTS: Indicación de tiempo de presentación (Presentation Time Stamp). 
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3 Inserción de teletexto en el múltiplex de transporte MPEG-2 
Los datos de teletexto se cursan en los paquetes del PES incorporados en los paquetes del tren de 
transporte definidos en la Norma ISO/CEI 13818-1. El PID de un tren de teletexto asociado con un 
servicio se identifica en el PMT de la PSI para dicho servicio. El tren de datos de teletexto recibe un 
valor stream_type (tipo de tren) de 0x06 (que indica un tren PES que cursa datos privados). El 
campo ES_info adecuado de la sección de correspondencia de programa que describe los trenes de 
datos de teletexto deberá contener un descriptor de teletexto como el definido en la Recomen-
dación UIT-R BT.1300 para la información de servicio en la radiodifusión de vídeo digital. Un 
servicio puede incluir más de un tren de datos de teletexto, siempre que cada tren presente un valor 
distinto de un data_identifier (identificador de datos) y que los trenes sean distinguibles por sus 
respectivos descriptores de teletexto en los PSI. 

3.1 data_field (campo de datos) para sistemas de teletexto del UIT-R 

CUADRO  1 

Sintaxis de data_field (campo de datos) en los sistemas de teletexto del UIT-R 

 

3.1.1 Semántica para el campo de datos PES 
data_identifier (identificador de datos): Este campo de 8 bits identifica el tipo de datos cursado 

en el paquete PES. Se codifica como indica el 
Cuadro 2. 

CUADRO  2 

data_identifier (identificador de datos) 

 

El data_identifier (identificador de datos) deberá ajustarse al mismo valor para cada paquete PES 
que curse datos en el mismo tren de datos de teletexto. 

 Sistema de teletexto UIT-R  
 50 Hz 60 Hz  
 A B C D A B C D  
Sintaxis Número de bits Identificador 
data_field(){          
 reserved_future_use (reservado 

para futura utilización) 
2 2 2 2 � 2 2 2 bslbf 

 field_parity (paridad de campo) 1 1 1 1 � 1 1 1 bslbf 
 line_offset (desplazamiento de 

línea) 
5 5 5 5 � 5 5 5 uimsbf 

 teletext_data_unit (unidad de 
datos de teletexto) 

304 344 272 280 � 280 272 280 bslbf 

 stuffing_bits (bits de relleno) 40 � 72 64 � 64 72 64 bslbf 

data_identifier Significado 
0x00 a 0x0F Teletexto A/50 Hz 
0x10 a 0x1F Teletexto B/50 Hz 
0x20 a 0x2F Teletexto C/50 Hz 
0x30 a 0x3F Teletexto D/50 Hz 
0x40 a 0x4F Reservado para futura utilización 
0x50 a 0x5F Teletexto B/60 Hz 
0x60 a 0x6F Teletexto C/60 Hz 
0x70 a 0x7F Teletexto D/60 Hz 
0x80 a 0xFF Definido por el usuario 
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data_unit_id (id de unidad de datos): Este campo de 8 bits identifica el tipo de unidad de datos. Se 
codifica como indica el Cuadro 3. 

CUADRO  3 

data_unit_id (id de unidad de datos) 

 

En los trenes identificados en la PSI por el descriptor de teletexto de radiodifusión de vídeo digital 
(véase la Recomendación UIT-R BT.1300), sólo se permiten los valores 0x02, 0x03 y 0xFF. 
data_unit_length (longitud de Este campo de 8 bits indica el número de bytes en la unidad de 
unidad de datos):  datos tras el campo de longitud. En las unidades de datos que  
     cursan datos de teletexto UIT este campo deberá ajustarse 
     siempre a 0x2C. 
reserved_future_use (reservado Este campo puede utilizarse en el futuro para las amplia-
para futura utilización):  ciones definidas. El valor por defecto de ambos bits  
  reserved_future_use es «1». 
field_parity (paridad de campo): Esta bandera de 1 bit especifica el campo al que están destinados 

los datos; el valor «1» indica el primer campo de una trama, el 
valor «0» indica el segundo campo de una trama. 

line_offset (desplazamiento  Este campo de 5 bits especifica el número de línea en el que va a  
línea):  presentarse el de paquete de datos de teletexto si se transcodifica 
  en el VBI. Dentro de un campo, la numeración de line_offset debe 
  de seguir un orden de incremento progresivo, salvo para el valor 
  de line_offset indefinido «0». Cuando field_parity_flag (bandera 
  de paridad de campo) bascula a otro estado, ello significa un  
  nuevo campo. 
line_offset se codifica como indica el Cuadro 4. 

CUADRO 4 

line_offset (desplazamiento de línea) 

 

data_unit_id Valor 
0x00 a 0x01 Reservado para futura utilización 

0x02 Datos no subtitulados de teletexto 
0x03 Datos subtitulados de teletexto 

0x04 a 0x7F Reservado para futura utilización 
0x80 a 0xFE Definido por el usuario 

0xFF data_unit (unidad de datos) de relleno 

line_offset Significado Significado 
 50 Hz 60 Hz 
 field_parity (paridad 

de campo) = 1 field_parity = 0 field_parity = 1 field_parity = 0 

0x00 Número de línea sin definir Número de línea sin definir 
0x01 a 0x05 Reservado para futura utilización Reservado para futura utilización 

0x06 Número de línea = 6 Número de línea = 319 � � 
0x07 Número de línea = 7 Número de línea = 320 � � 
0x08 Número de línea = 8 Número de línea = 321 � � 
0x09 Número de línea = 9 Número de línea = 322 � � 
0x0A Número de línea = 10 Número de línea = 323 Número de línea = 10 Número de línea = 273 

: : : : : 
0x13 Número de línea = 19 Número de línea = 332 Número de línea = 19 Número de línea = 282 
0x14 Número de línea = 20 Número de línea = 333 Número de línea = 20 Número de línea = 283 
0x15 Número de línea = 21 Número de línea = 334 Número de línea = 21 Número de línea = 284 
0x16 Número de línea = 22 Número de línea = 335 � � 

0x17 a 0x1F Reservado para futura utilización Reservado para futura utilización 
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Únicamente los valores 0x00 y 0x06 a 0x16 están permitidos para data_units (unidades de datos) de 
teletexto en los trenes identificados en la PSI por el descriptor de teletexto de radiodifusión de vídeo 
digital (véase la Recomendación UIT-R BT.1300). 

teletext_data_unit (unidad de Estos campos corresponden a los bytes que siguen a la secuencia de 
datos de teletexto): reloj de una unidad de datos en el sistema de teletexto UIT como la 
 define la Recomendación UIT-R BT.653. Los paquetes de datos de 
 teletexto se insertan en el mismo orden en que se pretende que 
 lleguen al decodificador de teletexto o que van a transcodificarse en 
 el VBI. 
stuffing_bits (bits de relleno): teletext_data_unit (unidad de datos de teletexto) va seguido por 

tantos bits de relleno como sean necesarios para que la longitud del 
campo de datos sea de 352 bits. 

APÉNDICE  1 
 

AL  ANEXO  1 

Tren elemental de teletexto 

1301-01

8 128 5 344

3448 128 5

8

8 128 5 344

data_
unit_

id

data_
unit_
length

line_
offset

teletext_data_unit stuffing_
bytes

stuffing_bytes

data_
identifier

teletext_data_unit stuffing_
bytes

data_
unit_

id

data_
unit_
length

line_
offset

teletext_data_unit stuffing_
bytes

data_
unit_

id

data_
unit_
length

line_
offset

field_parity

reserved_future_use

field_parity
reserved_future_use

field_parity
reserved_future_use

Línea 1

Paquete del sistema de teletexto del UIT-R

46 bytes

Línea 2

Línea 16

Paquete del sistema de teletexto del UIT-R

46 bytes

Paquete del sistema de teletexto del UIT-R

46 bytes
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ANEXO  2 

Subtitulado 

Se solicitó al Grupo ISO/CEI JTC 1/SC 29/WG 11 que diese su opinión sobre la solución más 
adecuada para capacidades de subtitulado cerrado en televisión digital. 

Dicho grupo apuntó un cierto número de alternativas para cursar la información de subtitulado 
cerrado. 

Las posibilidades incluyen: 
� datos de usuario en vídeo MPEG, 
� trenes privados en sistemas MPEG, 
� un tren registrado en sistemas MPEG utilizando el descriptor de registro. 

El MPEG no pudo determinar la solución más adecuada y sugirió dejar la elección a los usuarios de 
la norma MPEG. 

Tanto en la Electronic Industries Association (EIA) (América del Norte) como en el proyecto DVB 
(Europa) se están llevando a cabo estudios sobre la prestación de capacidades de subtitulado 
cerrado. 

 

ANEXO  3 

Difusión de servicios multimedios 
Son necesarios más estudios. 
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