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UHDTV, un hito olímpico
A pesar de que todos los televisores de pantalla ancha a la venta ofrecen ya desde 

hace tiempo la resolución UHD, la oferta de programas 4K sigue siendo escasa. 

Corea del Sur, el país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, apro-

vecha este acontecimiento para lanzar una campaña de UHD, y apuesta por los 

transmisores de Rohde & Schwarz para su despliegue.

Como la mayoría de los países, también Corea del Sur se 
despidió hace años de la televisión terrestre analógica y 
adoptó a finales del 2012 la transmisión digital basada en el 
 estándar ATSC. Ya entonces todo parecía indicar que la tec-
nología UHD sería un gran éxito. Fueron precisamente los 
coreanos quienes inicialmente contribuyeron con la fabrica-
ción de televisores. Por eso los tres operadores de redes de 
 transmisores terrestres (la empresa pública KBS y las privadas 
MBC y SBS) pusieron en marcha ya en 2014 emisiones piloto 
en UHD para estudiar más a fondo la tecnología y  comprobar 
los  resultados en la práctica. Según análisis de mercado, los 
telespectadores coreanos, receptivos al avance tecnológico, 
estaban definitivamente dispuestos a acogerlo. La única tec-
nología con capacidad UHD viable en ese momento para 
las transmisiones terrestres era el estándar DVB-T2, que los 

transmisores de Rohde & Schwarz ya incorporaban, por lo que 
fueron también elegidos para realizar las pruebas. Mientras 
tanto, el grupo de desarrollo del estándar ATSC había avan-
zado con la definición de su versión 3.0 hasta tal punto que 
su integración en productos era inminente. Los organismos 
estatales competentes de Corea, Next Generation Broadcas-
ting Forum (NGBF) y Telecommunications Technology Asso-
ciation (TTA), optaron finalmente por asumir a escala nacional 
los estándares ATSC y desplegar una red ATSC 3.0. En cues-
tión de rendimiento, los estándares ATSC 3.0 y DVB-T2 ape-
nas se diferencian. Ambos utilizan el espectro con similar efi-
ciencia y permiten aplicar los procedimientos de codificación 
de vídeo más avanzados. Usando consecuentemente el pro-
tocolo IP en la banda base, el ATSC 3.0 viene a ser el primer 
estándar de transmisión nativo en IP. Rohde & Schwarz utiliza 

Fig. 1: La estación de Namsan ofrece junto con otras tres cobertura de UHDTV al área metropolitana de Seúl.
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así nuevos métodos para el procesamiento de señales y pre-
senta el primer excitador del mundo basado en servidor, el 
R&S®SDE900 (véase el recuadro). Esta solución permite sacar 
el máximo partido a la flexibilidad del estándar.

Seoul Broadcasting System (SBS) no solo fue el primer 
 broadcaster en usar la nueva tecnología en Corea, sino 
incluso el primero en todo el mundo. Arrancó en  diciembre 
del 2016 con la transmisión de una carrera de patinaje en 
pista corta para la copa mundial por recepción terrestre en 
calidad UHD desde un transmisor de alta potencia R&S®THU9 
instalado en el monte Gwanak. Junto con las tres estaciones 
de Namsan (fig. 1), Yongmoon y Gwanggyo, también equipa-
das con transmisores de Rohde & Schwarz, el transmisor de 
Gwanak ofrece cobertura de red de frecuencia única (SFN) de 
la región de Seúl.

La primera fase del proyecto de UHD en Corea se concentró 
en la región de la capital, Seúl, donde viven alrededor de la 
mitad de los más de cincuenta millones de habitantes del país, 
y en la segunda fase, que se prolongará hasta finales de 2017, 
está previsto alcanzar el 77 % de la cobertura, incluyendo las 
áreas metropolitanas de Busan, Kwangju, Daegu, Daejeon, 
Ulsan y la sede olímpica. Hasta el año 2020 se llegará incluso 
al 90 %. Los tres operadores de redes participan en el desplie-
gue con transmisores de Rohde & Schwarz. La segunda fase 
abarca la instalación de 27 sistemas de transmisores con las 
clases de potencia 5 kW y 2 kW con configuración de reserva 
específica del cliente. Todos los transmisores deberán sumi-
nistrarse a corto plazo y ponerse en funcionamiento a finales 
de 2017, fecha que no deja margen de retraso alguno, puesto 
que los Juegos Olímpicos de invierno comenzarán puntual-
mente el 9 de febrero en la ciudad de Pyeongchang, y con 
ellos una nueva era de la televisión.

El primer excitador del mundo basado en servidor
Rohde & Schwarz ha lanzado al mercado para las transmisio-
nes con el estándar ATSC 3.0 la primera solución de  excitador 
del mundo basada en un servidor, una decisión más que razo-
nable teniendo en cuenta que ATSC 3.0 fue desarrollado con 
el objetivo de integrar tecnologías IP (fig. 2). La gran flexi-
bilidad de este planteamiento favorece especialmente a los 
 broadcasters, puesto que no solo garantiza la implementación 
de soluciones futuras derivadas de la evolución de ATSC, sino 
también porque permite integrar otros estándares.

Fig. 2: Una propuesta vanguardista de modesta apariencia. La unidad de banda base basada en servidor R&S®SDE900 utiliza componentes informáticos 

estándar en lugar de hardware especial.

De ATSC 1.0 a ATSC 3.0
ATSC (Advanced Television Systems Committee) es un com-
pendio de estándares de radiodifusión digital terrestre proce-
dente de Estados Unidos. El primer estándar ATSC se especi-
ficó a mediados de los años noventa de forma paralela al pri-
mer estándar DVB. ATSC 1.0 contemplaba exclusivamente 
contenidos de vídeo codificados en MPEG 2 y una velocidad 
de transmisión fija de 19,39 Mbit/s. Con ligeras ampliaciones 
se logró incluir posteriormente también vídeo MPEG 4 (H.264). 
La capa física se basa en una modulación en banda lateral ves-
tigial de ocho niveles (8VSB, 8-level vestigial side band*) en 
una única portadora. El ancho de banda del canal de RF espe-
cificado es de 6 MHz. Debido a la modulación de portadora 
única, la posibilidad de implementar redes de frecuencia única 
(SFN) es muy limitada. En contraposición, el nuevo estándar 
ATSC 3.0 (la versión 2.0 no fue aprobada oficialmente) se basa 
en una forma de onda OFDM moderna (multiplexación por 
división de frecuencias ortogonales), lo que permite también 
crear redes de frecuencia única.

Los objetivos generales en el diseño de ATSC 3.0 fueron una 
transmisión estable tanto para la recepción estacionaria como 
móvil de formatos de alta resolución, así como un uso más efi-
ciente y flexible del espectro. La mayor eficiencia espectral se 
consigue ante todo gracias a la modulación no uniforme y la 
corrección de errores sin canal de retorno (FEC).

Gracias a la utilización consecuente de IP en la banda base y 
en las capas de protocolo, el estándar permite completar el 
servicio transmisión con otras fuentes IP. De este modo, se 
pueden combinar teóricamente contenidos de imagen de una 
transmisión ATSC 3.0 con una pista de sonido que el usuario 
puede recibir por unicast a través de Internet. 

* El 8 representa a los ocho símbolos digitales posibles que pueden 
transferirse con el procedimiento.

La generación actual de transmisores R&S®Tx9 se puede 
actualizar de forma sencilla al nuevo estándar con un módulo 
plano. Un codificador basado únicamente en software genera 
los datos de modulación I/Q y los transfiere al excitador 
R&S®TCE90x, que genera a su vez la forma de onda COFDM 
utilizando para ello la precorrección más eficaz del mercado. 
La solución completa realza la gran calidad de señal que dis-
tingue a Rohde & Schwarz.
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