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Señores  

RTVC 
Atn. Coordinación de Procesos de Selección 
Ciudad 
 

REF: Observaciones al Proyecto - SELECCIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012 

“Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los equipos, sistemas y elementos necesarios para el 

transporte y sincronización de la señal satelital de los Canales Regionales Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé 
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Apreciados Señores, 

 

Por medio de la presente, Videoelec S.A. y su representado en Colombia T-Vips hace entrega del documento 

de Observaciones al Proyecto – Selección Pública # 08 de 2012 denominado Solución Alterna de T-VIPS - 
Descripción Técnica 
 

Se presentan estas observaciones en razón de considerar que la solución que proponemos es más 

económica en su implementación y operación, además de ser un diseño más simple para RTVC.  

Adicionalmente, nuestra solución presenta grandes flexibilidades para eventuales futuras modificaciones. Es 

común que sistemas como el descrito evolucionen en la medida en que sean comprendidos a profundidad 

por el usuario permitiendo añadir mayores capacidades y funcionalidades que no fueron originalmente 

contempladas. 

 

Esperamos que estas observaciones puedan ser tenidas en cuenta para la elaboración del Pliego de 
Condiciones Definitivo y se incorporen los ajustes y modificaciones sobre el tema planteado.  

 

En caso de considerar pertinente alguna aclaración o explicación adicional, tanto el personal técnico de 

Videoelec S.A. como de T-Vips estarán a su total disposición para realizar las reuniones técnicas que 

consideren necesarias. 

 

Cualquier información adicional requerida, no duden en contactarnos. 

 

Cordialmente, 

 

VIDEOELEC S.A. 
 
 
 
Hernando Iván Rubio Gómez 
Director de Ventas 
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1. Acronyms 

 

Acronym Interpretation 

ASI Asynchronous Serial Interface 

BB-Frame Baseband Frame. (A frame with a header and payload containing a large number of TS 

packets. BB-Frames are used for transport of MPEG-2 TS in DVB-S2 and DVB-T2) 

CMS Commercial Mobile Services 

DVB Digital Video Broadcasting 

DTH Direct to Home. 

EIT Event Information Table (Part of DVB SI used for carry content for EPG) 

EPG Electronic Program Guide 

HD High Definition (television) 

IP Internet Protocol 

MFN Multi Frequency Network 

M-PLP Multiple Physical Layer Pipes. (TDM multiplexing of multiple Transport Streams in DVB-T2) 

MPTS Multi Program Transport Stream 

Mux 1 T2 terrestrial multiplex 1 

Mux 2 T2 terrestrial multiplex 2 

Mux Pri Primary Multiplexer 

Mux- Sec Secondary Multiplexer 

NIT Network Information Table (Part of DVB SI) 

PCR Program Clock Reference. (MPEG-2 clock and time synchronization is based on PCR) 

PLP Physical layer Pipes  

Pri Primary unit (with regard redundant equipment) 

PSI Program Specific Information, ISO/IEC 13818-1 2000 

QoS Quality of Service 

RX Receiver 

S2 (DVB-S2) DVB 2nd generation standard for satellite broadcasting and contribution 
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SD Standard Definition 

SDT Service Description Table (part of DVB SI) 

Sec Secondary unit. (with regard redundant equipment) 

SFN Single Frequency Network 

SI DVB System Information 

STB Set Top Box, ATSC home receiver decoder 

T2 (DVB-T2) DVB 2nd generation standard for terrestrial broadcasting 

T2-MI DVB-T2 Modulator Interface 

TDM Time Division Multiplex 

TMP (T-VIPS) Time Marker Packet A reference packet used to synchronize TS and T2 streams 

TS MPEG-2 Transport Stream as defined in MPEG System ISO/IEC 13818-1 2000 

TX Transmitter 

TXP T-VIPS XML configuration protocol 

XML Extensible Mark-up Language 
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2. Resumen Ejecutivo 

Este documento describe las soluciones de T-VIPS para un sistema de enlace satelital compatible con DVB-
T2-MI incluyendo el proceso de adaptación del Transport Stream en el Head End (pre-proceso), la 
generación de la interface del modulador DVB-T2  (T2-MI) y el equipo de adaptación para los sitios de 
transmisión. Esta propuesta de T-VIPS soporta en su totalidad la especificación del proyecto DVB-T2 de 
RTVC como se describe en el documento LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012.  

En cada sitio de transmisión la solución de T-VIPS procesará las señales satelitales DVB-S2 de RTVC para 
generar las siguientes señales: 

• Señal DVB-T2-MI para alimentar el transmisor DVB-T2  
• La señal DVB-T2 se adaptará en los sitios transmisores para incluir el contenido pertinente para 

cada región; Bello (La Palma) Calatrava, Cerro Kennedy, Cristo Rey, Cruz Verde, Itagüí, La Azalea, La 
Popa, Lebrija, Los Nogales, Manjui, Padre Amaya y Tres Cruces 

• La señal DVB-T2 generada será compatible SFN 
• Señal NTSC para el transmisor análogo decodificada de la misma señal satelital DVB-S2  
• Señal DVB-T para alimentar los transmisores DVB-T (MFN ó SFN) 

 

En el Head End se adaptará el Transport Stream antes de ser encriptado y modulado en DVB-S2, para 
facilitar la generación de transport streams T2-MI de especificaciones SFN en los sitios transmisores. La 
señal DVB-S2 adaptada cumplirá con los estándares DVB y se puede reutilizar para emisión Direct To Home 
(DTH) 

En cada sitio transmisor la señal DVB-S2 será recibida, desencriptada y procesada para la generación de los 
multiplexes regionales. El proceso consiste en: 

• Abrir la señal satelital en dos multiplexes DVB-T2  
• Re-mapeo de los PID de las tablas PSI/SI y adaptación de bit rate (inserción de null packets)  
• Sincronización y generación del stream T2-MI 
• El sistema propuesto se basa en Multiplexación Determinística y ofrece una solución a prueba de 

obsolescencia y efectiva en costo   

Además, el proceso puede incluir decodificación para la generación de la señal NTSC para los transmisores 
análogos y procesamiento determinístico para la generación de DVB-T para operación SFN 

2.1 Solución del Sistema de Uplink 

T-VIPS propone una solución similar a la descrita en LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012 para llevar las 
señales desde los centros regionales hasta las instalaciones de RTVC,  sin embargo sin hacer la 
encapsulación y des-encapsulación de T2-MI. La razón para estos cambios se debe a que no se necesita usar 
el protocolo T2-MI sobre el enlace de contribución satelital. La solución de T-VIPS resultará entonces más 
simple y reducirá los costos 

Los elementos clave de la solución propuesta son: 

En los Head End de los centros regionales: 

o Encoder TVG650 MPEG-4  

o CP525 cMux con Deterministic SFN Master option 

o TNS541 Seamless SFN Switch para redundancia 
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o TVG610 MPEG-4 S2 receiver 

o Sistema de Administración T-VIPS Connect Management System 

 

En el Head End de RTVC en Bogotá: 

o TVG610 MPEG-4 S2 Receiver 

Se requerirá protección del contenido y sugerimos usar encripción DVB 

 

 

Figura 1. Configuración en regionales  Telecafé, Telepacífico, Canal TRO y Telecaribe. La cantidad de 
encoders redundantes puede variar 

 

 

Figura 2. Sistemas complementarios a instalar en RTVC 
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2.2 Distribución a los transmisores DVB-T2, DVB-T y NTSC  

La solución de T-VIPS se basa en el principio de multiplexación determinística que incluye la inserción de 
Time Marker Packets (TMP) en el Transport Stream del Head End Central, la inserción de múltiples tablas 
PSI/SI por re-mapeo de PIDs y el control preciso de la tasa de bits. Puede insertarse además paquetes de 
control “en-banda” para permitir la configuración centralizada de cada una de las regiones SFN; éste 
enfoque facilita la operación de la red y excluye errores en la configuración de sitios apartados. Esta 
solución atiende los requerimientos fundamentales para SFN que son: idéntica frecuencia, idéntica 
configuración, idéntico timing e idéntico contenido 

El stream DVB-S2 puede enviarse como un único MPTS, ó como múltiples streams en caso de que la tasa de 
bits exceda la capacidad límite de los des-encriptores del sistema de acceso condicional Irdeto. En cada sitio 
transmisor se modificará el Transport Stream para conformar la combinación requerida de servicios locales 
y servicios nacionales para ésa región; esto se conseguirá por remoción y re-mapeo de PIDs. Las tablas 
terrestres PSI/SI se incluirán por medio de re-mapeo de PIDs mientras que las tablas satelitales PSI/SI se 
quitarán por remoción de PIDs. Gracias al proceso determinístico es posible realizar el “remarcado” de los 
PCR (PCR re-stamping) de modo tal que todos los valores de PCR sean correctos e idénticos en todos los 
sitios 

Este proceso determinístico puede permitir también la multiplexación de dos ó más streams MPTS; Los 
únicos requerimientos son que los Time Marker Packets (TMP) sean sincrónicos y que las tasas de bits de 
los streams estén enganchadas a la misma referencia  de tiempo y reloj. El transport stream procesado 
determinísticamente se entrega luego a un adaptador regional, T2-Bridge CP330, que crea y entrega el 
stream T2-MI para el modulador. Esta solución soporta también la encapsulación de múltiples PLPs 

Los elementos clave de la solución son: 

En El Head End central: 

o Multiplexer: CP525 cMux con Deterministic SFN Master option.  

o Switch: TNS541 Seamless SFN Switch 

o Sistema de Administración: T-VIPS Connect Management System 

 

En los sitios Transmisores: 

o Adaptador regional DVB-T2: T2-Bridge modelo CP330 para convertir el transport 
stream DVB-S2 a T2-MI por multiplexación estadística 

o Licencia: Para Sistema de Administración T-VIPS Connect Management System 

2.3 Beneficios de la solución determinística T-VIPS 

Los principales beneficios de la solución determinística son: 

• La solución determinística no require abrir la señal DVB-S2 en múltiples transport streams. 
Esto quiere decir que los Set-Top-Boxes DVB-S2 actualmente instalados en Colombia 
continuarán siendo capaces de recibir la señal  

• La señal satélite será un Transport Stream DVB y no un stream T2-MI. Esto permite que los 
Set-Top-Boxes DVB-S2 reciban la señal como DTH (Direct To Home) 

• Flexibilidad en la configuración de RF (parámetros OFDM): Cada región SFN podrá tener su 
propia configuración. En cambio, una solución con T2-MI en satélite hará que todas las 



T-VIPS Technical Solution 

  T-VIPS Confidential  Page 8 

regiones tengan los mismos parámetros y configuración ya que el Cuadro de Señalización L1 
(L1-Signalling frame) se reutiliza en todos los sitios 

• Flexibilidad y escalabilidad con relación a modificaciones futuras de los Transport Stream 

• Flexibilidad en relación con el agregado de contenidos regionales; el contenido regional 
puede agregarse en la señal principal ó en PLPs separados. No se requerirá agregar un 
Transport Stream adicional al arreglo multi-stream. El contenido regional puede 
transmitirse via IP o por otro satélite 

• Se podrá usar un solo encriptor y des-encriptor DVB-S2 mientras que para multi-stream se 
requerirá un encriptor separado por cada stream 

• Se podrá remover los paquetes ECM y EMM en la parte DVB-T2 de la red mientras que la 
remoción de paquetes en un multi-stream requerirá hacer re-estampado de PCRs. En el 
proceso determinístico el “PCR stamp” se reutiliza en todos los sitios  

2.4 Plataforma tecnológica de T-VIPS 

T-VIPS es una empresa de tecnología especializada en proveer Soluciones Inteligentes para Transmisión 
Terrestre así como para Contribución y Distribución Primaria de televisión. Los productos T-VIPS se emplean 
en aplicaciones tales como redes de transmisión terrestre, contribución, intercambio de media estudio a 
estudio, distribución primaria del centro de playout al transmisor, distribución y enrutamiento local, post-
producción, cubrimiento de eventos en vivo, transporte y distribución primaria de video en general. Esto se 
ilustra en la Figura 1. T-VIPS ha entregado sistemas y productos a nivel mundial. 

 

  

Figura 3 Productos de T-VIPS para proceso y transporte de televisión 
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2.4.1 Soluciones T-VIPS para Transmisión Terrestre 

T-VIPS ha suministrado sistemas para adaptación regional que han permitido maximizar la capacidad de 
transporte en las redes Noruegas y del Reino Unido, proveyendo así espacio para servicios adicionales. 

T-VIPS es un importante vendedor de equipo para distribución de DVB-T sobre IP tal como gateways de ASI 
sobre IP, Procesadores de Transport Stream y multiplexores empleados actualmente en el mundo entero. 

La familia de productos T-VIPS para el procesamiento y monitoreo de MPEG-2 consiste de: 

• Procesador  de TS CP510 

• Adaptador SFN CP511 

• UK SI Manager CP515  

• Multi-TS processor CP524  

• TS Re-multiplexer CP525  

• T2-Bridge CP330  

• Monitoring TS switch (ASI)TNS540  

• Seamless TS Switch (ASI) TNS541  

• Seamless TS Switch (ASI and IP)TNS544   

• Multichannel T2-MI/TS monitor (ASI/IP)TNS546  

• DVB-T/DVB-T2/T2-MI/TS monitor (UHF/ASI/IP) TNS547  

• T-VIPS Connect Management System 

 

Error! Reference source not found.4 Muestra un ejemplo de cómo puede aplicarse el equipo T-VIPS en una 
cadena de transmisión terrestre. 

 

Figura 4.  Solución T-Vips para cadena de transmisión terrestre 
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2.4.2 Soluciones T-VIPS para el Transporte de Video 

T-VIPS fue pionero en la aplicación de la tecnología JPEG2000 para aplicaciones de transmisión entregando 
el primer sistema de contribución en 2006 para el envío a estudio de la transmisión en vivo de hockey en 
Finlandia. Desde entonces T-VIPS ha entregado soluciones JPEG2000 a un gran número de estaciones en 
todos los continentes 

Los beneficios de JPEG2000 para contribución y distribución primaria son baja latencia, resolución de 10 
bits, muestreo 4:2:2, no utiliza estructura de bloques del DCT, degradación suave a bajas tasas de bits y no 
propaga errores de una imagen a la siguiente 

Los productos de T-VIPS para contribución y distribución de de televisión sobre redes IP son los siguientes:  

• TVG410 SDI over IP 

• TVG415 SD JPEG2000 Gateway 

• TVG430 SD/HD JPEG2000 Gateway 

• TVG450 3D/HD/SD JPEG2000 Gateway 

• TVG480 Digital Cinema Gateway 

• TVG420 ASI – IP Gateway 

• TVG425 Transport Stream Gateway ASI – IP Gateway 

• TNS460 SDI monitor 

• T-VIPS Connect Management system 

T-VIPS tiene alta experiencia en hacer soluciones a pedido del cliente en los mercados de contribución 
primaria y de distribución atendiendo los requerimientos de calidad de servicio (QoS) especificados por los 
clientes. T-VIPS ofrece productos  y soluciones de alta calidad y costo eficiente, con especial atención a 
evitar el jitter en la red, conseguir baja latencia, hacer corrección efectiva de errores, transmisión sobre IP, 
sincronización SFN, adaptación regional de la programación local y otros temas pertinentes a la distribución 

Para más información visite, por favor, www.t-vips.com 
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3. Conformidad de la Solución de T-VIPS con los requerimientos de 
RTVC 

Este capítulo describe la solución de T-VIPS en relación con el documento de RTVC LICITACIÓN PÚBLICA N° 
08 de 2012. El propósito de éste capítulo es proveer comentarios más detallados que lo expresado en el 
documento de conformidad y generar discusión acerca de la adaptación regional en redes digitales 
terrestres 

 

1. Objeto 

Se soporta los requerimientos operacionales descritos en “1. Objeto” 

La solución propuesta cubre el transporte de señales de televisión vía satélite usando  compresión MPEG-4 
AVC y modulación DVB-S2. Como se solicita, esto provee la última tecnología para conseguir alta calidad 
con mínimo ancho de banda.  La solución incluye el equipo requerido para emitir la señal de RTVC con el 
contenido regional e incluye los medios de  sincronización para trabajar en el modo de red de frecuencia 
única permitiendo una utilización muy eficiente de la banda UHF para transmisión en DVB-T2 

El sistema incluye también el soporte para la generación de la señal análoga NTSC, así como DVB-T para 
aquellos sitios que emiten DVB-T actualmente 

 

1.1. El alcance del objeto 

Se soporta los requerimientos operativos de 1.1. El alcance del objeto 

La solución propuesta soportará la emisión de canales nacionales y regionales. 

La solución ofrecida utiliza productos confiables con desempeño probado en el campo. 

El soporte de primera línea será atendido por nuestro representante local, VIDEOELEC S.A. El soporte 
adicional será atendido por nuestro personal en Norteamérica y Noruega. Podemos proveer soporte por via 
telefónica, Telnet y por visita en el sitio si se requiere 

 

1.2. Justificación – Necesidades que RTVC pretende satisfacer 

Se soporta los requerimientos operativos de “1.2. Justificación – Necesidades que RTVC pretende 
satisfacer" 

El multiplexing determinístico soporta la transmisión digital terrestre del contenido de RTVC con el 
contenido local correspondiente de Canal Capital, Canal 13, Telecaribe, Telecafé, Telepacífico, TRO y 
Teleantioquia. La señal TDT será sincrónica y estará de acuerdo a los requerimientos para operación SFN 

El multiplex regional se obtendrá por selección del canal regional pertinente a partir de un stream MPTS en 
DVB-S2. El mismo stream MPTS se empleará para alimentar los transmisores análogos NTSC y también se 
utilizará para alimentar los transmisores DVB-T en las estaciones donde se requiera. El resultado neto es 
una utilización muy efectiva de la capacidad satelital 

Emisión para todos los beneficiarios 

La señal satellite DVB-S2 será encriptada usando el método de DVB para evitar el acceso no autorizado. La 
señal puede encriptarse empleando BIS, Irdeto, Conax, Director u otro sistema de acceso condicional 

La señal satelital DVB-S2 además de alimentar los transmisores puede ser recibida por cualquier Set Top 
Box DVB-S2; esto hace posible extender la distribución de la señal de televisión digital a más del 50% del 



T-VIPS Technical Solution 

  T-VIPS Confidential  Page 12 

objetivo autorizándoles acceso a través del sistema de acceso condicional. Ver Resolución No. 1135 de 2011 
expedida por la CNTV y en la Resolución No. 052 de 2012 expedida por la ANTV; la restricción en la 
recepción de los servicios está soportada por el sistema de acceso condicional. El sistema también 
soportará Symulcript, que permite la operación simultánea de varios sistemas de Acceso Condicional, en 
forma tal que se pueda utilizar sistemas de acceso condicional diferentes para la alimentación de los 
transmisores y para la emisión satelital DTH 

Una sola fuente satelital vs Múltiples fuentes satelitales 

La solución propuesta por T-VIPS requerirá solo una fuente satelital para distribuir tanto la señal DVB-T2 
como la señal NTSC. Como alternativa, puede utilizarse múltiples portadoras DVB-S2 ó S2 multi-stream para 
distribución a los transmisores 

Operación Single-PLP versus Multiple-PLP 

La operación más sencilla y efectiva se conseguirá usando DVB-T2 en el modo Single-PLP; la solución 
propuesta soporta también operación en Multiple-PLP 

Contenido de media digital 

La solución propuesta por T-VIPS soportará la emisión de televisión en formato SD y HD así como de 
servicios de radio y teletexto EBU. La solución es muy flexible en referencia a futuros servicios; por ejemplo 
la utilización de T2-Lite para emisión de audio digital en una portadora digital independiente 

 

1.3. Análisis Técnico 

Se soportarán los requerimientos operativos de 1.3. Análisis Técnico 

La solución propuesta se basa en DVB-S2 y compresión MPEG-4 AVC. La solución garantizará la generación 
de señales T2 sincrónicas como se requiere para operación SFN 

 

1.3.1. Sistema de “up-link” para los canales Teleantioquia, Telecafé, Telepacífico y Canal TRO. 

Se soportarán los requerimientos operativos de 1.3.1. Sistema de “up-link” para los canales Teleantioquia, 
Telecafé, Telepacífico y Canal TRO 

La solución propuesta por T-VIPS es más simple comparada con la que aparece en LICITACIÓN PÚBLICA N° 
08 de 2012 ya que no se requiere la capa T2-MI. La sincronización se consigue insertando Time Marker 
Packets, TMP, que llevan el “time stamp” requerido para la generación de los time stamps de DVB-T2 y para 
la regeneración de los PCR 

La solución propuesta por T-VIPS reduce la complejidad, el costo y también la tasa de bits ya que no se tiene 
el overhead de T2-MI 

La fuente satelital DVB-S2 atenderá la emisión terrestre en ambos formatos, digital y análogo, con canales 
nacionales y regionales 
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Figura 5. Diagrama. Configuración transporte para los canales regionales Teleantioquia, Telecafé, Telepacífico y Canal 

TRO 

Equipo Unite Cantidad 

Encoder MPEG-4 ❶ TVG650 2 

Multiplexor CP525 2 

Sistema TS Switch TNS541 1 

Sistema de modulación DVB-S2, 

con switch automático  

 
1 

Sistema de monitoreo  TVG610 1 

Sistema de gestión    T-VIPS Connect 1 

Tabla 1 Lista de Materiales para Teleantioquia, Telecafé, Telepacífico, Canal TRO. 

 
Figura 6. Configuración transporte para el canal regional Telecaribe.  
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Equipo Unite Cantidad 

Encoder MPEG-4 ❶ TVG650 4 

Multiplexor CP525 2 

Sistema TS Switch TNS541 1 

Sistema de modulación DVB-S2, 

con switch automático  

 
1 

Sistema de monitoreo  TVG610 1 

Sistema de gestión    T-VIPS Connect 1 

Tabla 2. Lista de Materiales para Telecaribe 

1.3.2. Sistema de up-link para el Canal Telecaribe 

Se soportará los requerimientos operativos de 1.3.2. Sistema de up-link para el Canal Telecaribe  

La solución propuesta por T-VIPS es más simple ya que no se requiere la generación de una señal T2-MI y 
una señal normal. La salida de ambos codificadores se puede combinar en un multiplex MPEG-2 normal 

1.3.3. Sistemas complementarios a instalar en RTVC 

Se soportará los requerimientos operativos de 1.3.3. Sistemas complementarios a instalar en RTVC 

La solución propuesta por T-VIPS usa la misma arquitectura de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012 con la 
simplificación de que para recuperar la señal subida a satélite por las regionales  no se requiere remover la 
trama T2-MI creada por los codificadores regionales.  

Igualmente, en nuestra solución no se requiere la generación de los multiplexes T2 para subirlos al satélite 
ya que la señal T2-MI se genera en los sitios transmisores 
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Figura 7. Solución T-VIPS para el Head End de RTVC 

1.3.4. Sistema de recepción de señales regionales en formato T2-MI y conversión a banda base SDI-SD en 
RTVC. 

 

Se soportarán los requerimientos operacionales de 1.3.4. Sistema de recepción de señales regionales… 

 

La solución propuesta es similar a la de LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012 sin embargo no se requiere la 
conversión de T2-MI a TS; puede entonces emplearse un IRD normal ya que no se requiere llevar la señal a 
través de un “removedor de T2-MI” entre la demodulación y la decodificación 
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Equipo Unit Cantidad 

Antenas y accesorios para la recepción satelital   2 

Sistema de transporte de señales band L entre el patio de antenas y el master de emisión  

de RTVC  

 
1 

Patch panel   1 

DVB-S2  Satellite receivers with BISS descrambling and MPEG-4 decoding  TVG610 7 

Analizador de espectro   1 

Tabla 3. Solución Receptora para contenido regional 

1.3.5. Sistema de sincronización de señales satelitales en RTVC 

Se soportarán los requerimientos operacionales de 1.3.5. Sistema de sincronización de señales satelitales en 
RTVC 

La solución propuesta por T-VIPS es similar a LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012, pero más simple en dos 
aspectos: 

• Los T2-Gateways no se requieren. Esto reduce tanto el costo como la tasa de bits en el 
satélite al no tener ya el “overhead” del T2-MI 

• No se requiere la generación de múltiples señales T2-MI ya que en la solución de T-VIPS 
las diversas variantes se generan en los sitios transmisores. No se requiere enviar tres 
(3) “feeds” similares por el satélite ya que todas las variantes se pueden construir a 
partir de un único “feed” común S2. Las señales de televisión que son comunes en las 
señales regionales T2 se envían solamente una vez por el satélite. El número de señales 
S2 se reduce de tres (3) a una (1) 

• El sistema se simplifica ya que no se requiere usar tres (3) “SFN Seamless switch” para 
manejar la redundancia. Un solo switch normal de Transport Stream es suficiente 

• Para usar en la sincronización SFN: Se debe insertar dos T-VIPS CP525 en configuración 
redundante 1+1 para la generación de los paquetes de sincronización “Time Marker 
Packets (TMP)” 

• El sistema, simplificado así como de un solo Transport Stream, se utiliza tanto para los 
transmisores análogos como para los transmisores digitales. Los dos “feeds” adicionales 
en “Diagrama 3. Sistemas complementarios a instalar en RTVC” no se requerirán. 
 

Equipo Unit Cantidad 

Multiplexor with SFN Time Marker insertion for SFN 
operation, redundante, 

CP525 
2 

GPS time source  2 

Switch de conmutación seamless. TNS541 1 
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1.3.6. Sistema de potencia en RTVC 

Se soportarán los requerimientos operacionales en “1.3.6. Sistema de potencia en RTVC” 

 Ningún cambio con relación a lo expuesto en  LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012. 

Sistema de monitoreo de señales en RTVC  
 
El monitoreo se simplifica ya que no se requiere remover la trama T2-MI. Se puede usar el mismo 
monitoreo para las versiones análogas y las versiones digitales del canal de televisión 
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Figura 8. Sistema de monitoreo 

Equipo Unit Cantidad 

Decodificadores de monitoreo  

Single channel: Sencore or 
Trilaity. 
Multichannel: AppearTV  

12 

Sistema multiviewer con pantalla   2 

Receptores IRD DVB-S2 IRDs profesionales HD TVG610 8 

Sistema de Transporte por fibra óptica, amplificadores  y  
1 

Analizadores de espectro   1 

Analizador de tramas TS   1 

Tabla 4 Sistemas de Monitoreo. El diagrama se muestra con decodificador de un solo canal. Puede usarse 
un decodificador multicanal con tarjetas demoduladora S2, y des-encriptora comunes y tarjetas 
decodificadoras decodificando uno ó varios canales SD ó HD 

1.3.7. Receptores satelitales para la red analógica 

Se soportará los requerimientos operacionales en “1.3.7. Receptores satelitales para la red analógica” 
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La solución receptora puede simplificarse ya que se puede usar un receptor multicanal consistente de un 
solo demodulador S2, un módulo des-encriptor (descrambler) común, de 1 á 6 decodificadores para las 
salidas analógicas y una salida ASI para alimentar el T2-Bridge que genera la señal T2-MI de acuerdo a la 
operación SFN dentro de una región 

IRD DVB S2 Decoder SD

CP 330 Deterministic 

Multiplexer T2

NTSC #1

T2-MI

DVB-T

Single Channel Decoder Solution

CP330 Deterministic 

Multiplexer DVB_T
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IRD DVB S2 Decoder SD

CP330 Deterministic 
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Multi -channel Decoder Solution

CP 330 Deterministic 
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Figura 9 Ejemplos de sistema receptor usando IRD de uno ó varios canales 
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4. Soluciones de T-VIPS para la distribución de SFN vía satélite  

4.1 Resumen de las soluciones para la generación de DVB-T2 para redes SFN  

Como estándar, DVB-T2 tiene un número de nuevas características en comparación con DVB-T. Esto incluye 
la posibilidad de transmitir múltiples Transport Streams sobre la portadora de RF conocidos como Physical 
Layer Pipes (PLP). Otras características son la inclusión de datos para control del transmisor tales como 
potencia, offset además de las marcas de tiempo (Time Stamps) T2-SFN. Para llevar esta señal como un 
conjunto hasta el transmisor se ha diseñado una nueva capa (layer) para hacer interface entre el 
multiplexer central y el modulador conocida como T2 Modulator Interface (T2-MI). Para operación SFN la 
señal de entrada al modulador debe estar en formato T2-MI 

La señal T2-MI no puede ser procesada por un procesador normal de Transport Stream ó decodificada por 
un receptor normal sino que se requiere remover primero ésta capa (layer) T2-MI 

Para emitir una combinación de servicios nacionales y regionales (locales) debe construirse la señal T2-MI 
en cada región 

 

Figura 10 El diagrama presenta 4 diferentes soluciones para la generación de señal T2-MI para emisión 
SFN. Todas éstas soluciones están disponibles y soportadas por T-VIPS 
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T-VIPS soporta 4 diferentes arquitecturas para la generación de T2-MI para operación SFN: 

• CP560 T2-Gateway 
Esta es la solución normal para la generación de una señal T2-MI. La señal T2-MI se crea 
centralmente y se distribuye a los transmisores T2 de la región. Se requiere un Gateway T2 por cada 
región 

• Un CP525 SFN maestro en combinación con  T2-Bridge CP330 trabajando en modo de 
multiplexación determinística. El CP-330 convierte un Transport Stream normal con Time Marker 
Packet (TMP) en una señal T2-MI por multiplexación determinística. Normalmente se ubica un CP-
330 en cada transmisor 

• T2-Bridge CP-330 en modo de reemplazo de PLP 
Con ésta solución en cada transmisor un CP-330  reemplaza un PLP “dummy” por el PLP de la 
regional correspondiente 

• La cuarta solución está diseñada para “Gap-fillers” que re-transmiten la señal T2 recibida de un 
transmisor principal en otra frecuencia. En éste caso los paquetes T2-MIP proveen la sincronización 
de SFN. El CP-560 soporta la inserción de T2-MIP. Los T2-MIP tienen la misma función que los 
paquetes MIP en DVB-T 

4.2 Multiplexación Determinística – cómo trabaja 

La solución por multiplexación determinística de T-VIPS puede alimentar los transmisores DVB-T2 por 
intermedio de plataformas satelitales en Banda C y en banda Ku. La solución es compatible con modulación 
DVB-S y DVB-S2 en el satélite. La solución de T-VIPS es indiferente a la tecnología de compresión de video y 
audio, sin embargo requiere que el contenido se transporte en Transport Stream MPEG-2 de acuerdo al 
Estándar Internacional the ISO/IEC 13818-1, conocido como Systema MPEG-2. La solución de multiplexación 
determinística de T-VIPS está diseñada para alimentar redes SFN que trabajen en DVB-T ó DVB-T2. La 
solución ofrece total libertad en la composición de la señal SFN. El Transport Stream es pre-procesado en el 
Head End de subida satelital por el CP-525 operando en modo Master SFN y es luego adaptado en el sitio 
transmisor por los Procesadores Regionales T2-Bridge CP-330.  

El CP-525 Master SFN inserta Time Marker Packets, ó PaquetesTMP, en el Transport Stream que va a 
emitirse. Luego, en el sitio transmisor el adaptador regional T2-Bridge CP-330 recibe el stream y extrae los 
servicios relevantes y tablas SI, realiza re-mapeo de PIDs y re-estampado de los PCRs. Los paquetes de 
transport stream del T2-MI ó de DVB-T se alinean de idéntica manera por medio de los Paquetes TMP 
asegurándose así que el stream resultante sea idéntico en todos adaptadores regionales. La solución 
propuesta por T-VIPS soporta múltiples tasa de bits de DVB-T2 permitiendo así el uso de diferentes 
esquemas de modulación en ciudades con regiones de edificios altos y regiones de terreno plano abierto.  

En nuestra propuesta el stream nacional, que se distribuye vía satélite, es un Transport Stream normal sin 
ninguna capa de encapsulación y es compatible con los TVs DVB-S y los Set Top Boxes DVB-S2 comerciales. 
El Paquete TMP es un paquete normal de Transport Stream y contiene un valor PCR y un sello de tiempo 
absoluto en UTC ó International Atomic Time, ITA. 

La solución por Multiplexing Determinístico de T-VIPS le permitirá a RTVC convertir la red de transmisión 
digital terrestre para operación DVB-T2 convirtiendo la señal satelital DVB-S2 en un stream  DVB T2-MI 
compatible SFN. La solución no tiene ninguna dependencia sobre el tipo de canal satelital y podrá trabajar 
redundantemente entre un “feed” de Banda C y un “feed” de Banda Ku sin restricción diferente a que el 
Transport Stream que se entregue a los moduladores sea idéntico. La solución soportará inserción de 
contenido local que puede venir “en-banda” por el mismo satélite, “fuera de banda” por otro satélite ó por 
una red de distribución local IP/fibra. 
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T-VIPS presentó previamente la solución de multiplexing determinístico a RTVC. La multiplexación 
determinística ha sido verificada operacional en el campo en modo SFN. La prueba se hizo usando un PLP. 
La solución es compatible también para operación con múltiple PLP. El principio de multiplexación 
determinístico es el mismo multiplexing normal “add/drop” que se ha llevado a cabo desde la introducción 
de la transmisión digital MPEG-2 desde 1995. Sin embargo, el proceso se ha optimizado desde entonces 
usando operaciones lógicas y matemáticas en la construcción del nuevo stream. Este proceso asegura que 
el orden de los paquetes y el “re-stamping” de los PCR se lleven a cabo de modo idéntico en todos los 
adaptadores regionales. 

El multiplexing determinístico en T-VIPS lo lleva a cabo el T2-Bridge CP-330. El proceso es compatible con el 
proceso de multiplexing MPEG-2, la encripción y des-encripción DVB y con los moduladores DVB-S2 que 
hacen adaptación de tasa de bits por inserción de “null packets” 

El T2-Bridge CP-330 es un producto flexible que soporta tres modos de operación: 

• Multiplexación Determinística para DVB-T2. Generación de T2-MI para operación SFN en single ó 
multiple PLP 

• Reemplazo de PLP para generación de T2-MI de multiple PLP para operación T2 SFN 
• Multiplexación Determinística para DVB-T. Generación de Megaframes DVB-T para operación SFN 

4.3 Filosofía de Distribución de Contenido 

La solución de procesamiento determinístico soportará un “feed” primario en Banda-C y uno secundario en 
Banda-Ku. Para generar resultados idénticos de ambas bandas es importante que las señales de entrada al 
modulador sean idénticas. Para la modulación DVB-S2 se requiere también que los moduladores se 
configuren para “dummy cell insertion” en vez de “null insertion” en la capa MPEG-2 TS durante la 
adaptación de tasa de bits. Esto asegura que los transport stream sean idénticos 

El procesamiento determinístico puede agregar contenido que venga de diferentes sitios tales como Head 
End regionales. En éste caso se requiere un CP-525 en el Head End regional enganchado a una fuente 
común de sincronismo tal como un GPS por ejemplo. El contenido local puede venir por satélite ó red IP 
local ó similar 

4.3.1 Introducción, capas de protocolo DVB-S2 y DVB-T2 

La operación SFN DVB-T2 demanda que la señal de entrada al modulador T2 cumpla con la especificación 
DVB T2-MI. La señal se distribuirá vía satélite empleando modulación DVB-S2. Las especificaciones de DVB-
S2 y DVB-T2 son similares en cuanto a que ambos aplican “LDCP Forward Error Correction” y encapsulación 
de media en “BB Frames”. Sin embargo no hay short path entre las capas de modulación 
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Figura 11. Stack del Protocolo DVB-T2. Uno ó multiples streams pueden enviarse por un mismo canal de 
RF usando Single PLP ó Multiple PLPs. El T2-Gatway recibe los streams en Constant Bit Rate (CBR) y los 
pone en PLPs – Physical Layer Pipes. El modulador convierte los datos DVB-T2 en símbolos. Un Set Top 
Box (STB) normal recibirá y decodificará un PLP a la vez. Un STB DVB-S2 no puede decodificar la señal T2-
MI porque la capa de encapsulación T2-MI es una capa adicional de envoltura del contenido de video y 
audio del transport stream. El overhead del DVB-T2 comparado con el payload transport stream es de 4% 
aproximadamente.    

DVB-T2 puede operarse en modo Single-PLP ó en multiple-PLP. La operación en single-PLP significa que se 
emplea la capacidad total para un solo transport stream. Al usar dos pipes, múltiple PLPs, la señal T2 
transportará dos streams independientes. Esto puede ser útil en algunas situaciones donde un PLP se puede 
utilizar para inserción del contenido local, pero en otros casos la solución con dos pipes posee restricciones 
y limita el uso eficiente del ancho de banda 

Benficios de la solución con single-PLP: 

• La capacidad disponible es una sola entidad y siempre será más fácil utilizarla así completa que 
cuando la capacidad se divide en dos transport streams. (Puede hacerse una analogía con una via 
de 3 carriles que se separa en dos vías, una de dos carriles y otra de un solo carril. Al perder la 
flexibilidad de cambiar de carriles resulta que entonces que la capacidad de 2+1 carriles es menor 
que la de tres carriles 

• Sólo se require una copia del SI. Cuando se tiene dos PLPs, cada stream requiere su propia copia. 
Para tener toda la información del EPG independientemente del stream que se esté recibiendo se 
requiere tener el SI en ambos PLPs 

• Menos overhead, padding y null packets. Utilizar solo un PLP se traduce en header más corto, 
menos relleno (padding) y menos null packet en la adaptación de tasa de bits 

• Libertad para construir Transport Streams Regionales. Cuando se utiliza la solución determinística 
de T-VIPS es posible crear un plan de servicio para cada área SFN sin ninguna restricción, 
seleccionando servicios del conjunto de servicios en el satélite ó de un un “feed”local. Esto le 
permitirá a RTVC por ejemplo crear diferentes zonas SFN. En la región de Johannesburgo y Pretoria 
puede ser relevante insertar múltiples canales locales y consistente con esto asignar una 
distribución de tasas de bits diferentes entre el contenido nacional y el contenido local. El uso de 
Single-PLP permite mayor capacidad; puede usarse un solo PLP corriendo a una tasa de bits más 
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alta en vez de varios PLPs. En otras áreas rurales puede que no haya contenido local y en 
consecuencia no habrá ninguna razón de abrir la señal en múltiples PLPs. 

• Libertad para construir la red DVB-T2 usando múltiples esquemas de modulación. La solución con 
single-PLP le permite a RTVC usar configuraciones DVB-T2 para altas reflexiones y construcciones 
altas en las ciudad y usar otras configuraciones en áreas rurales  

• Fácil cambio de tasas de bits entre el contenido local y el contenido nacional 

 

Figura 12. DVB-S2 protocol stack.  El modulador S2 convierte el TS de entrada en una señal DVB-S2. El S2 
puede contener uno ó varios TSs. La salida de un modulador S2 es un Transport Stream y la señal puede 
ser decodificada por un IRD professional y también por Set Top Boxes DVB-S” mientras la entrada al 
modulador sea un Transport Stream  con video y audio banda base 
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4.4 Demostración del Concepto  

T-VIPS ha demostrado la multiplexación determinística en varias ocasiones. Un arreglo típico se muestra a 
continuación 

 

Figura 13. Se han realizado pruebas de campo de la multiplexación determinística en vivo en múltiples 
ocasiones. Este diagrama muestra una prueba llevada a cabo en una ocasión usando el T2-Bridge CP-330 
de T-VIPS y el CP-525 SFN Master. La prueba se hizo con dos transmisores de 100W operando en canal 37 
a 602MHz. La demostración implicaba reemplazar un canal de TV en el multiplex nacional por un canal 
local distribuido por la red local. El CP-525 SFN Master inserta paquetes TMP en cada stream. Los 
paquetes TMP están sincronizados por la misma fuente. El T2-Bridge CP-330 lleva a cabo el multiplexing 
determinístico y el re-stamping de los PCRs. Se inserta un SI nuevo y corregido reemplazando el original 
por re-mapping de PID. Se verificó que los Transport Stream de salida intermedia de los dos T2-Bridge CP-
330 fueran iguales por medio de un CP541 Seamless Switch. Además, el T2-Bridge CP-330 construye el 
stream T2-MI. Los paquetes TMP se utilizan para construir stream idénticos en los dos CP-330s. La señal 
T2-MI fue alimentada a dos transmisores operando exitosamente en modo DVB-T2 SFN. Los transmisores 
estaban separados 2kms.       
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Figura 14. Foto de un monitor de TV con la señal decodificada. El STB recibe la señal de ambos 
transmisores y fue capaz de decodificarla cuando los moduladores estaban en sincronización SFN. La 
prueba fue realizada usando single-PLP. Los beneficios fueron cambio rápido entre canales así como 
disponibilidad de toda la información del SI para todos los canales dentro de un Transport Stream     
Deterministic multiplexing for RTVC 

 
Figura 15. Resumen de la solución determinística 
  
El pre-proceso T2 lo realiza el CP-525 SFN Master en el sitio de uplink satelital de RTVC. El T2-MI lo genera 
el T2-Bridge CP-330 en el sitio transmisor. No se muestra la redundancia. Un solo IRD demodulador puede 
dedicarse para alimentar los decodificadores NTSC así como al Bridge DTT CP-330 para la generación de 
una señal DVB-T or T2-MI.    
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4.5 Soluciones para la distribución de la señal T2-MI a los transmisores de 
RTVC  

Por Proceso Determinístico T2-MI de T-VIPS : 
Convirtiendo el stream satelital DVB-S2 en T2-MI en los sitios de transmisión. Puede usarse 
single/multiple-PLP. Un Transport Stream común puede traer todos los servicios nacionales 
de RTVC y los regionales así como los servicios análogos. El beneficio de ésta solución de T-
VIPS es una muy importante reducción en el costo del servicio satelital 

• Por Construcción de la versión regional de T2-MI centralmente: 
Es la solución que aparece en el documento de RTVC LICITACIÓN PÚBLICA N° 08 de 2012. Se 
construye centralmente en RTVC un multiplex T2-MI por cada región y se distribuye 
satelitalmente como streams separados. Se requiere un “feed” separado para los 
transmisores análogos    

De un modo general el costo para la distribución satelital usando multiplexing 
determinístico (T-VIPS) para alimentar los transmisores es significativamente menor que en 
la otra solución. No se pudo calcular el costo total para el sistema por no contar con el valor 
del alquiler satelital ni con el número de transmisores T2. 

 

Figura 16.  Procesamiento Determinístico para la generación de T2-MI en los sitios transmisores.  
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El procesamiento determinístico emplea un Transport Stream normal sobre enlaces satelitales en Banda-
C y Ku   y es totalmente compatible con Set Top Boxes DVB-S2. El SFN Master CP-525 insertará los 
paquetes TMP en el transport stream. El stream es indiferente a la encripción y a la inserción de null 
packets más adelante en la cadena. El concepto del TMP packet hace posible modificar el transport 
stream con toda la flexibilidad con relación a la selección del servicio por add/drop en la multiplexación. 
El sincronismo de TMP se utiliza para construir el transport stream modificado, con los paquetes de TS en 
orden idéntico y con re-stamping idéntico de los valores de PCR, empleando reglas simples controladas 
matemáticamente.  

El diagrama ilustra el sitio de uplink donde  los “feeds” multiplexados estadísticamente, las señales de 
televisión regional y los servicios analógicos se multiplexan en un solo “FAT Transport Stream”. Un par de 
T2-Bridges CP-330 preparan las señales T2-MI para dos multiplexes terrestres. Esto se hace removiendo 
del transport stream DVB-S2 un número de servicios. Se incluye un canal local en el multiplex 2. El 
contenido local puede bien incluirse en el FAT DVB-S2 pipe o puede distribuirse a los transmisores  
regionales por una red IP por ejemplo. El FAT pipe contendrá un conjunto correcto de tablas PSI y SI para 
el servicio DTH. Además, debería llevarse un conjunto de tablas PSI/SI por cada multiplex regional con 
PIDs no estándar y re-mapearse en el T2-Bridge CP-330 para tener PID correctos para cada regional. 

 

Figura 17. El principio de multiplexación determinístico aporta flexibilidad a la construcción de los 
multiplexes SFN ó MFN. Este ejemplo ilustra la construcción de un T2 alternativo en modo multiple-PLP 
SFN a través de la elección de servicios del DVB-S2 total y con adición de un servicio local. También es 
posible convertir la señal a DVB-T SFN usando el T2-Bridge CP-330 con la opción alterna DVB-T. Este 
puede luego actualizarse por una clave de software a DVB-T2. Esto puede hacer RTVC para migrar de 
DVB-T a DVB-T2 y empleando el mismo enlace DVB-S2 para alimentar los sitios transmisores 
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La solución de SI: 

La solución SI para la emisión terrestre es una parte importante en la adopción de la TDT por parte del 
usuario. Por ejemplo, Freeview en Gran Bretaña dice que una parte clave de su éxito es tener un sistema de 
EPG rápido y amigable definido por la DTG, http://www.dtg.org.uk . El EPG está construido con la apariencia 
que brinda la aplicación MHEG-5 combinado con 14 días de programación EIT. Cada transport stream 
contiene tablas SI cruzadas para presentar tanto el SI del transport stream corriente como los de los otros 
streams que pueden recibirse en el área. Puede conseguirse una presentación alterna del EPG usando MHP 
como lo define DVB. El propio STB puede tener su propia presentación pre-programada del EPG pero 
parece que emplearla no es tan buena solución ya que la calidad y características no son consistentes. 

De acuerdo con lo anterior T-VIPS recomienda insertar SI cruzados para presentar los eventos que siguen y 
los programados para los días siguientes. El SFN Master CP-525 soporta un módulo de inserción de SI 
mejorado consistente con las operaciones de Freeview en el Reino Unido. Se incluye una descripción más 
detallada en la descripción del Head End en el siguiente capítulo. Este módulo puede usarse también para la 
inserción de SI para el sistema DTH. 

Para inserción de SI para la red de TDT recomendamos insertar las tablas con PIDs no estándar y cambiarlos 
luego a los PID estándar por re-mapeo de PIDs. Se incluye un sistema de SI de Barrowa en la oferta de T-
VIPS. Este incluye playout de SI para 4 regiones con dos multiplexes por región. La solución puede 
extenderse opcionalmente para cubrir regiones adicionales como se requiera. Como alternativa para 
aquellas regiones donde el transmisor se alimenta con una red local, el SI puede ser parte del feed local. 
Esto puede ahorrar algo en el ancho de banda en el satélite 

La especificación DVB-SI no contiene una fórmula detallada para el SI- El manejo del SI por DVB-T2 no se 
especifica de una manera detallada aparte de expresar que para multi-PLP cada PLP deberá ser tratado 
como un transport stream independiente en relación con la inserción de SI 
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Figura 18. El soporte del Set Top Box DVB-T2 para EIT se limita al PLP corriente. El STB probado es el 
Humax Fox T2; está aprobado por DTG para uso con Freview en el Reino Unido. Nótese que cuando se use 
multiple-PLP se require tener el SI completo en cada PLP. De otro modo, el resultado será el que se se 
observa arriba donde sólo se incluyó el EIT para el TS corriente y el STB solo fue capaz de mostrar 
información acerca del único programa de éste PLP.    
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5. Feed satelital determinístico para el transmisor DVB-T2 SFN 

5.1 Procesamiento en el Head End 

Para permitir el remultiplexing determinístico en los sitios transmisores, se instalará un sistema de pre-
proceso DVB-T2 entre el multiplexor  y los moduladores DVB-S2 como se sugiere en el Diagrama 1 bajo el 
apéndice de la parte C3 del documento de la licitación. Esto se consigue instalando el CP-525 cMux en el 
Head End como se muestra en la Figura 19.  

El propósito del CP526 cMux es insertar información adicional en el transport stream que será utilizada más 
tarde por el adaptador remoto T2-Bridge Regional DVB-T2 Adapter CP330. Esta información no será 
utilizada por los Set Top Boxes (STBs) que reciban el stream DVB-S2 Direct To Home (DTH) 

El CP525 cMux inserta la siguiente información en el Transport Stream: 

• Paquetes “Time Marker Packets” (TMP Packets) que introducen sellos de tiempo (time stamps) en 
los streams. Estos paquetes TMP se se emplean en el escenario de remultiplexing determinístico 
para controlar el proceso de remultiplexing y el re-stamping de los PCR. El valor PID para usar en 
éstos paquetes es configurable 

• PSI/SI para los streams DVB-T2. Se transmiten dos set completos de PSI/SI con PIDs privados; en el 
transmisor regional se re-mapean éstos PID a los valores estándar para construir un transport 
stream DVB-T2 válido 

El CP525 genera su información de tiempo a partir de una entrada de 1PPS y de NTP/UTC. La salida del 
CP525 alimenta los sistemas de Irdeto que van a encriptar el contenido de video/audio. El sistema de 
redundancia TNS541 asegurará que se envíe el mismo feed a ambos moduladores para asegurar que se 
produzcan streams SFN idénticos independientemente de que feed satelital se seleccione. El TNS541 está 
integrado en el sistema de control Harmonic NMX. El TNS541 se configurará para operación en gang 
(simultánea) y tendrá dos salidas protegidas que llevarán la misma señal en todo momento como se ilustra 
en la Figura 12. El TNS541 tiene protección de fallback en caso de falla de energía ó de alarmas y se irá a 
bypass en estos casos. Los sistemas de encripción primario y secundario de Irdeto alimentan el TNS541 por 
ASI. Las salidas protegidas del TNS541 se conectan a los moduladores S2 primarios. Los moduladores 
secundarios se conectan a salidas activas (sin protección) del TNS541. La solución de redundancia es 
opcional para el sistema pero T-VIPS recomienda altamente su utilización para aumentar la disponibilidad y 
confiabilidad del sistema como se hace en las instalaciones comerciales DVB-T2 en Europa (favor referirse a 
los documentos de referencia adjuntos). 
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Figura 19. Diagrama de bloques ilustrando el equipo de Head End incluyendo el CP525 cMux con la opción 
SFN Master y el SFN Seamless switch TNS541. El switch proveerá conmutación seamless entre el CP525 
primario y el secundario. El TNS451 alineará los paquetes del transport stream. Cuando ocurra una 
conmutación los equipos adelante de éste como los moduladores DVB-S2, los demoduladores DVB-S2 y el 
T2-Gateway CP330 no se afectarán por ésta conmutación y podrán por lo tanto generar una señal 
ininterrumpida T2-MI. Nótese que el contenido dentro de los transport streams primarios y secundarios  
no sera idéntico ya que son generados por dos multiplexers separados. Una conmutación resultará en 
una corta “chispa” pero evita la interrupción e impide la pérdida de sincronización SFN de los CP330 y los 
excitadores DVB-T2. (Como alternativa, los sistemas de encripción pueden colocarse después de los 
cP525) 

La solución ilustrada en la Figura 12 provee redundancia para el multiplexer, encriptor y el CP525 cMux. En 
caso de falla del multiplexor  o del encriptor el CP525 detectará el error (de acuerdo a ETR 101 290 pri 1) y 
lo señalizará insertando un flag en su salida lo que hará que el TNS541 conmute al CP525 que no tiene 
problema. Esta opción es más suave que cortar la salida en caso de fall en ambos caminos. Además, el 
TNS541 con sus dos salidas protegidas se asegura de que los moduladores DVB-S2 siempre estén 
alimentados de la misma fuente, lo qu es un requerimiento para construir señales SFN idénticas a partir de 
feed de Banda-C y Ku. 

5.2 Estaciones Transmisoras 

En el sitio de transmission la señal DVB-S2 se recibe y des-encripta antes de alimentarla al adaptador T2-
Bridge CP330. El CP330 puede recibir uno ó mas streams de entrada y los puede multiplexar PID por PID, 
siguiendo estrictas reglas. Para obtener una salida totalmente predecible del CP330 el proceso de 
multiplexing no utiliza carrusel de datos internamente para el playout de secciones PSI/SI 
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Debe configurarse lo siguiente en el T2-Bridge CP330: 

• Para cada entrada, el PID para los paquetes TMP que se usarán para referencia de tiempo 

• Las reglas de filtrado y re-mapping de PID incluyendo: 

o Enrutamiento de los componenetes seleccionados para ser enviados en el multiplex 
SFN regional 

o Re-mapping y envío de las tablas PSI/SI generadas centralmente 

• Los parámetros OFDM para la señal DVB-T2 y los settings PLP. Esta información puede 
leerse de paquetes de señalización en-banda insertados en el Head End por le CP525 

 

Cada CP330 en la misma región SFN necesita usar idéntica configuración para producir feeds T2-MI 
idénticos. Esto se puede conseguir usando control en-banda para configurar los equipos en los sitios 
transmisores. Los mensajes de configuración dirigidos a un conjunto de CP330s en una región se pueden 
insertar en el multiplex satelital haciéndose así fácil el manejo de un conjunto de CP330 sincrónicamente 
desde el Head End Central. La información de control en-banda la inserta un CP525 en el Head End Central. 
Esto simplifica la configuración de las regiones remotas y excluye los errores por configuraciones erróneas. 

Dos soluciones alternas son adecuadas para las estaciones transmisoras; una solución incluyendo 
redundancia activa llevada a cabo por el TNS541 Seamless SFN Switch como se muestra en la Figura 17 y 
una solución no-redundante 
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Figura 20. Sitio Transmisor con redundancia. El TNS541 siempre transmitirá una señal válida haciendo 
seamless switching entre los adaptadores regionales CP330. El TNS541 puede entregarse con dos 
switches en 1RU. El TNS541 garantiza que los excitadores siempre reciban el mismo stream para 
mantener la operación SFN. 

Un receptor DVB-S2 enviará el transport stream demodulado y des-encriptado al adaptador regional  T2-
Bridge CP330. El CP330 seleccionará y enviará los componentes para ser insertados en el multiplex DVB-T2. 
Esto es básicamente un re-mapeo de PID y un proceso de adaptación de tasa de bits. La tasa de salida 
estará enganchada para coincidir con los parámetros de modulación DVB-T2 
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Empleando información en los Time Marker Packets (TMPs) insertados el CP330 es capaz de trabajar en 
modo totalmente predictivo.La secuencia de paquetes de transport stream salientes del CP330 serán 
idénticas en todos los sitios transmisores dentro de la misma región SFN. El re-stamping de los PCRs se hace 
para evitar jitter en el stream de salida. Este proceso es también determinístico y no causará ningún 
inconveniente a la operación SFN. El Transport Stream se encapsula dentro de la estructura de frame T2-MI 
apropiada operando en modo totalmente determinístico. Unidades CP330 diferentes operando con la 
misma entrada alinearán los paquetes del transport stream en las mismas posiciones de Baseband 
garantizando un transport stream idéntico en sus salidas. El mecanismo de sincronización está basado en 
algoritmo y no requiere ninguna comunicación ó conexión entre las unidades 

Para la configuración redundante un dual TNS541 SFN Seamless Switch hará la conmutación de modo 
seamless entre streams principales y spare manteniendo la continuidad y el orden de los paquetes de Time 
Stamp DVB-T2 para los dos multiplexes. 

Todo el equipo es supervisado por el sistema T.VIPS Connect Management System para tener un resumen 
de tiempo real de la red 

5.2.1 Sitios de Transmisión MFN 

En los sitios que operen en MFN el CP330 puede construír el Transport Stream correcto y re-mapear los 
PSI/SI para el stream local y generar la interface T2-MI para los moduladores como se ilustra en la Error! 
Reference source not found.. 

El CP330 reemplazará un filtro clásico de Transport Stream y un T2-Gateway reduciendo por tanto los 
costos considerablemente e incrementando la eficiencia con relación al espacio y consumo de energía 

Además, ésto posibilita la alimentación de los transmisores MFN desde un Head End regional 

 


