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RESUMEN 

El presente proyecto de tesis tiene como finalidad diseñar un sistema de emisión de 

comerciales para los medios de transporte masivos en Lima conmutando la señal abierta 

del aire OneSeg ISDB-T con los spots de publicidad contratados. Asimismo,  el presente 

proyecto de tesis tiene como alcance la  implementación de un prototipo (versión beta), 

según el diseño propuesto, para demostrar la funcionalidad del sistema. El presente libro 

de tesis consta de 6 capítulos: 

En el capítulo 1 se describen los aspectos introductorios del proyecto de tesis, donde se 

detallan los objetivos del proyecto, la viabilidad de desarrollo, y los resultados 

esperados al finalizar la implementación del prototipo.  

El capítulo 2 contiene todo el marco teórico de la tesis, este marco teórico ofrece al 

lector la información necesaria para la comprensión posterior de los siguientes 

capítulos. Se revisan conceptos básicos del video digital, codificación de video MPEG-2 

y MPEG-4, codificación de audio MPEG y AAC, multiplexación MPEG, televisión 

digital terrestre, estándar ISDB-T, servicio OneSeg, medios de transportes de Lima, 

sistemas de emisión de comercial en los canales de televisión. 

El diseño y la implementación del prototipo se describen en el capítulo 3 y 4.  

El capítulo 3 describe el diseño del hardware del sistema, los principales elementos de 

hardware son los siguientes equipos: receptor OneSeg ISDB-T, computador Raspberry 

Pi, conmutador de video, y monitor. Básicamente, el diseño consiste en que conmutador 

de video debe intercambiar (conmutar) la señal del aire OneSeg, captada por el receptor 

ISDB-T, y los videos de spots de comerciales, reproducidos por el Raspberry Pi, según 

un horario de programación.  

El capítulo 4 detalla la etapa de software, el capítulo contiene los conceptos básicos del 

lenguaje de programación Python, lenguaje de programación soportado por el 

computador Raspberry Pi. Además, en este capítulo 4 se muestran y explican los 

diagramas de flujo utilizados para plantear la lógica de programación del sistema 

propuesto. En resumen, el Raspberry Pi es el cerebro del sistema encargado del control 

de la conmutación del video y la emisión de comerciales a la hora y fecha programada. 
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En el capítulo 5 se documentan todas pruebas realizadas con sus respectivos resultados, 

las pruebas realizadas son pruebas subjetivas de campo de la recepción de la señal 

OneSeg ISDB-T en los distintos puntos de Lima donde recorren los medios masivos de 

transporte de Lima como el Metropolitano, Tren Eléctrico y Corredor Azul. Por otro 

lado, se incluyen las pruebas de emisión de comerciales simulando un escenario real 

siguiendo una pauta de comerciales que maneja un canal de televisión. 

Finalmente en el capítulo 6 se realizan estimaciones de costos para la implementación 

total del proyecto, y proyecciones de los beneficios económicos por la puesta en marcha 

de este sistema.  
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Capítulo 1 : Aspectos Introductorios 

Introducción 

En este capítulo se describirán la situación actual del país frente al problema del escaso 

aprovechamiento de la Televisión Digital Terrestre como oportunidad de negocio en 

medios de transporte masivos. Asimismo, se detallará los objetivos del presente 

documento y la viabilidad para llegar a la solución propuesta. 

Situación problemática y definición del problema 

A continuación se plantea la situación problemática donde se describe la situación y 

escenario real del problema para luego definir, de manera puntual, el problema 

identificado. 

1.1.1 Situación problemática 

El Perú en el año 2009 adoptó para los sistemas de Televisión Digital Terrestre (TDT) 

el estándar ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting, Terrestial, Brazilian 

Version) siendo pionero en TDT en la región Latinoamérica de habla hispana. 

El estándar ISDB-Tb fue elegido por el Perú y posteriormente por los demás países de 

Sudamérica porque técnicamente es superior a los otros estándares existentes en el 

medio. Una de la razones es porque la norma ISDB-T (versión original Japonesa) se 

lanzó mucho tiempo después de las normas DVB-T (Digital Video Broadcasting, 

Terrestrial) y ATSC (Advanced Television System Committee) lo que permitió recoger 

las experiencias ganadas con las normas anteriores y obtener una nueva norma 

técnicamente más robusta a sus predecesoras. 

Específicamente, una de las bondades técnicas de este estándar es que ISDB-Tb permite 

teóricamente la recepción de señales digitales en vehículos en movimiento hasta 

velocidades de 100km/h, funcionalidad limitada en los otros estándares de TDT como 

DVB-T (utilizado en gran parte de Europa, Asia y África), y ATSC (utilizado en 

Norteamérica). Sin embargo, aún no se ha aprovechado y existen pocas aplicaciones de 

uso masivo de la TDT para vehículos en movimiento. 
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Por ejemplo, concretamente en el Perú, no se ha difundido el uso masivo de teléfonos 

móviles que incluyan el receptor de TDT, esto debido a que los operadores móviles 

dentro de su gama de productos tienen escasos equipos con esta prestación, esto se pudo 

observar en el pasado mundial de fútbol de Brasil 2014, la mayoría de televidentes en 

dispositivos móviles celulares no vio los partidos de fútbol sintonizando la señal TDT 

sino a través de la red de datos del operador móvil y bajo las condiciones establecidas 

por el operador como tener un determinado plan de datos. 

Otro ejemplo del poco aprovechamiento de la TDT es que en los medios de transporte 

masivos de Lima como el Metropolitano o el Tren Eléctrico (Línea 1 del metro de 

Lima), actualmente, no existen receptores instalados que sintonicen la señal de la TDT y 

lo transmitan en múltiples monitores instalados en estos medios de transporte. Menos 

aún se ha visualizado la oportunidad de tomar la señal libre del aire de la TDT, 

manipular su contenido y tener un abanico de opciones dirigidas al público usuario 

masivo de estos medios de transporte. Algunas opciones son la retransmisión de la 

misma señal del aire, difusión de contenido propio de corte educativo, cultural e 

informativo, y fundamentalmente la posibilidad de negocio de envío de propagandas 

exclusivas para este circuito cerrado de Televisión. 

1.1.2 Definición del problema 

Escaso aprovechamiento de la Televisión Digital Terrestre como oportunidad de 

negocio en los medios de transporte masivos del Perú a través un sistema de televisión 

basado en la conmutación del contenido de la señal abierta de la TDT para la difusión 

de contenidos educativos, culturales, informativos, y emisión de spots publicitarios 

contratados. 

1.2 Estado del Arte 

En la actualidad, la ciudad de Lima está en plena reforma de transporte, que se puede 

observar en los distintos medios como la Línea 1 del Metro de Lima, el Metropolitano y 

el denominado Corredor Azul. Estos medios de transporte benefician a más de un 

millón de limeños que a diario hacen uso de estos servicios. Sin embargo, estos medios 

no son debidamente aprovechados en el ámbito de la publicidad, que es necesaria para 

informar a un público objetivo sobre un producto y/o servicio determinado. 
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1.2.1 Productos y soluciones existentes 

En la ciudad de Bogotá, el sistema de transporte cuenta con buses que están diseñados 

para la colocación de monitores o imágenes publicitarias en su interior (Ver Figuras 1.1 

y 1.2), para que más de 5 millones de usuarios puedan observarlas.  

 “[…][Los monitores] operan con la tecnología de los reproductores de 

DVD de manera que son alimentados eléctricamente por una batería y su 

tecnología les permite reproducir información mediante discos en 

formato DVD, dispositivos de almacenamiento masivo, como USB, 

tarjetas de memoria y discos duros. La información que es procesada y 

proyectada por monitores en su gran mayoría con resolución LED, 

llevada a estos por cable de fibra óptica de audio y video, son operados y 

programados desde la cabina del conductor del vehículo, mediante un 

tablero de control con funciones de fácil operación, con información 

previamente procesada y editada para su proyección, permitiendo así ́que 

la información sea reproducida de manera fácil y eficiente.” 
1
 

 

FIG.1.1  Monitor dentro de Bus Transmilenio 

Sin embargo, el uso de monitores no es la única manera de llegar al público. Existen otras 

formas que pueden ser aprovechadas dentro de cada Bus, tales son las pequeñas 

propagandas que son instaladas en la parte trasera de cada asiento, en los sujetadores o 

incluso con imágenes en la parte exterior de cada Bus. (Ver Figura 1.3) 

 

                                                
1 SIERRA LAITON. Alinxon Andrey – 2014 Análisis de la percepción de los usuarios 

sobre la publicidad en los medios de transporte masivo “Transmilenio” Bogotá D.C. 
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FIG.1.2  Distribución de monitores en Bus Transmilenio 

 

FIG.1.3  Tipos de propaganda dentro de Bus Transmilenio de Bogotá 

 

1.2.2 Publicaciones Científicas/Ingenieriles  

Alinxon Andrey Sierra Laiton (2014), en la publicación llamada “Análisis de la 

percepción de los usuarios sobre la publicidad en los medios de transporte masivo 

“Transmilenio” Bogotá D.C.” describe los distintos métodos para exhibir la publicidad 
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en los medios de transporte masivo en Bogotá. Dentro de los buses denominados 

“Transmilenio”, la publicidad es mostrada en monitores instalados estratégicamente en 

lugares donde puedan ser observados desde cualquier espacio dentro del bus por los 

usuarios. Además, se muestran carteles en la parte posterior de cada asiento, en los 

sujetadores de mano e incluso, en los paraderos autorizados. Sin embargo, los monitores 

emiten solo publicidad desde un reproductor de video, mas no, un canal de señal abierta. 

Fernando Lámbarry y otros (2011), en el artículo titulado “Planeación de los sistemas 

BRT y consensos entre transportistas y autoridades de gobierno durante su 

implementación: el caso de Metrobús y Mexibús” describe el sistema de transporte 

usado en Curitiba, Brasil. El artículo indica que la publicidad no es permitida exhibirse 

en los exteriores de cada Bus; sin embargo, existen monitores dentro de los buses para 

que la publicidad sea explotada. Adicional a ello, la publicidad en las estaciones 

autorizadas es administrada por el Gobierno brasilero. 

1.3 Justificación  

En los últimos tres años (2011 – 2014), el Perú tiene el mayor índice de crecimiento 

económico en la región de América Latina, en esta misma época los profesionales 

dedicados a la radiodifusión han enriquecido su nivel de conocimiento y experiencia 

con la Televisión Digital Terrestre. Sin embargo, aún no se ha explotado y aprovechado 

las oportunidades de negocio que puede brindar la Televisión Digital Terrestre en 

distintas aplicaciones. 

Por lo expuesto anteriormente, se propone recopilar las experiencias y la información 

disponible de la TDT para diseñar e implementar un sistema de televisión para los 

medios de transporte masivos de Lima que permita difundir, principalmente, la señal 

abierta de TDT y espacios de publicidad contratada, y, opcionalmente, otros espacios 

propios como cortos educativos, informativos y culturales. La elaboración de este 

diseño implica entender y profundizar los conocimiento de la modulación jerárquica 

utilizada por la norma ISDB-T lo cual hace posible la recepción de la señal en vehículos 

en movimiento.  

La solución propuesta va tener llegada a un público objetivo masivo. Por ejemplo, en el 

Metropolitano se trasladan a diario casi 500 mil pasajeros, y en el Tren Eléctrico son 

más de 200 mil usuarios diarios. En otros países se ha visto que es alto el nivel de 
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atención de los pasajeros a los contenidos que se transmiten en estos medios de 

transporte. Por tanto, significa un momento provechoso para difundir programas  de 

corta duración de corte educativo, cultural, y publicitario. 

La implementación final del diseño propuesto a realizar pretende aprovechar la 

oportunidad de negocio para emitir comerciales dedicados a los cientos de miles de 

pasajeros que usan estos medios de transporte. Económicamente, se han realizado 

algunas estimaciones y demuestran que la implementación de la solución propuesta 

genera una buena rentabilidad a través de la venta de espacios publicitarios que cubren 

la inversión de implementación del proyecto en un periodo no mayor de dieciocho 

meses. 

Finalmente, el desarrollo de un prototipo del sistema propuesto tiene una inversión 

estimada de USD  500 dólares americanos, monto que puede ser afrontado por los 

tesistas para mostrar el funcionamiento del diseño propuesto a profesionales e 

inversores interesados en el proyecto.  

1.4. Objetivos  

El presente proyecto de tesis tiene un objetivo general y ciertos objetivos específicos, cuyo 

cumplimiento, permitirán alcanzar el objetivo general del proyecto. A continuación el 

detalle: 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un prototipo, versión beta, para la implementación de un sistema 

electrónico orientado a la difusión de publicidad contratada en  los medios de transportes 

masivos de Lima utilizando spots de video digital en formato MPEG-2 que conmuten con 

la señal de televisión digital ISDB-Tb OneSeg en los horarios programados de emisión de 

comerciales. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Recopilar información sobre propuestas similares en el país, Sudamérica o el resto 

del mundo 

 Identificar los riesgos del proyecto: limitaciones tecnológicas, limitaciones de 

espacio (espacio físico disponible para la implementación de la solución), 
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limitaciones de energía (cuanto energía disponible hay en las líneas del tren 

eléctrico), limitaciones legales (convenio y/o contratos existentes o a implementar 

con el canal del estado y agencias de publicidad) 

 Planificar la respuesta a los riesgos identificados para ser evitados, mitigados, 

aceptados o explotados 

 Definir el alcance del proyecto como especificaciones técnicas del producto final, y 

criterios de aceptación de la solución 

 Diseñar el sistema de la solución (hardware y software) teniendo en cuenta los 

aspectos técnicos e ingenieriles 

 Diseñar un prototipo beta de la solución propuesta teniendo en cuenta las 

limitaciones tecnológicas y económicas en la elaboración del prototipo  

 Implementar el prototipo de solución según los diseños de hardware y software 

planteados 

 Realizar pruebas de campo de recepción de la señal OneSeg ISDB-T en distintos 

puntos de Lima por donde recorren los distintos medios masivos de Lima 

 Realizar pruebas de recepción de la señal OneSeg ISDB-T en vehículos en 

movimiento a distintas velocidades 

 Programar la emisión de comerciales a determinados horarios según una pauta de 

comerciales 

 Estimar  costos y presupuesto para la implementación global del proyecto 

 Estimar los beneficios económicos por la puesta en marcha del sistema propuesto 

 Concluir respecto a la viabilidad de la solución dentro de los medios de transporte 

existente en el Perú, basándose en criterios técnicos y económicos 

 Coordinar entrevistas con profesionales en el medio de la radiodifusión de la 

televisión para recoger sus opiniones y recomendaciones sobre el sistema propuesto 

 Coordinar entrevistas con los encargados de la operación de los medios de 

transportes donde el producto final pueda ser implementado como por ejemplo la 

Línea uno del Tren Eléctrico de Lima, el Metropolitano o el Corredor Azul 
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 Coordinar entrevistas con profesionales de agencias de publicidad para recopilar su 

opinión sobre contratar espacios de publicidad dentro de un sistema de emisión de 

comerciales en los medios de transporte masivos de Lima 

1.5 Breve descripción de la solución propuesta y metodología 

de desarrollo 

En este apartado se describirá de manera general la solución propuesta, las limitaciones 

del diseño propuesto, los resultados que se esperan obtener con el prototipo 

implementado, y las etapas del desarrollo del proyecto. 

1.5.1 Descripción General 

Existen múltiples opciones y diseños conocidos para crear un Canal de Televisión; sin 

embargo, crear un canal de televisión implica manejar un gran presupuesto, y en el caso 

de un canal de señal abierta es necesario contar con una licencia, emitida por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para transmitir en el espectro 

radioeléctrico en las bandas asignadas de VHF (Very High Frecuency, canales del 2 al 

13) o UHF (Ultra High Frecuency, canales del 14 al 83). Por esta serie de limitantes se 

propone, de ser necesario a través de un convenio, tomar la señal existente de un canal 

de televisión de señal abierta OneSeg para que sea conmutada por propaganda y/o 

publicidad contratada. Por el tipo de información que se desea difundir se plantea tomar 

una señal digital OneSeg de un canal de noticias, como por ejemplo el canal del estado 

“TV Perú  móvil”, u otro como “RPP TV móvil” o “La exitosa TV móvil”.   

Estos canales mencionados y los demás canales de señal abierta del Perú utilizan el 

estándar ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial, Brazilian 

version). ISDB-Tb es la norma adoptada por el Perú y gran parte de Sudamérica para la 

Televisión Digital Terrestre (TDT). Entre las múltiples bondades técnica de este 

estándar, ISDB-Tb permite, teóricamente, la recepción de señales digitales (formato 

OneSeg) en vehículos en movimiento hasta velocidades de 100km/h, funcionalidad 

limitada en los otros estándares de TDT como DVB-T (utilizado en gran parte de 

Europa, Asia y África),  y el estándar ATSC (utilizado en Norteamérica).  

Por esta razón aprovechando la buena recepción de las señales ISDB-Tb en vehículos en 

movimiento con el servicio llamado OneSeg, se propone recibir la señal, por ejemplo, 
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del canal “TV Perú Móvil” en cada sistema que se desea implementar en los medios de 

transporte.  

El sistema de recepción consistirá en un receptor OneSeg que sintonizará, a través de 

una antena, el canal de noticias “TV Perú Móvil” con una calidad aceptable. La salida 

de este dispositivo irá directamente a un conmutador de video compuesto. 

Por otro lado, los espacios publicitarios contratados serán almacenados en una memoria 

SD en el formato MPEG-2 que se insertarán a un dispositivo llamado Raspberry Pi, que 

servirá para programar y reproducir el video a la hora exacta en la que se quiere emitir 

la propaganda. La salida de video del Raspberry Pi irá también al conmutador de video 

compuesto. 

Finalmente, según las pautas del canal, la salida del conmutador será o la señal OneSeg 

de canal abierto o de las propagandas contratadas. Las órdenes de conmutación del 

video compuesto serán enviadas por el Raspberry Pi a través de sus puertos GPIO. 

En la Figura 1.4 se puede observar el diagrama de bloques del sistema, el cuál ilustra a 

modo general la solución descrita líneas arriba: 

 

FIG.1.4  Diagrama de bloques inicial del sistema propuesto 
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Como se observa en la Figura 1.4, se plantea realizar la conmutación del video 

compuesto a través de un switcher de video compuesto. Sin embargo, para que el este 

switcher de video pueda recibir las órdenes de conmutación desde el Raspberry Pi 

requiere un módulo GPI
2
, este módulo GPI eleva los costos del equipamiento. Por ello, 

solo por razones económicas, se realiza una modificación al diseño inicial del hardware 

a utilizar para el prototipo beta. La Figura 1.5 ilustra el nuevo diseño propuesto. 

 

 

FIG.1.5  Diagrama de bloques para el prototipo versión beta 

 

Como se puede observar en la Figura 1.5, el diseño para el prototipo propone convertir 

la salida de video compuesto del receptor ISDB-T a HDMI utilizando un conversor 

AV/HDMI. Además como el Raspberry tiene, también, salida de video HDMI se utiliza 

un selector HDMI en vez de un conmutador de video compuesto. Se reitera, 

nuevamente, que esta modificación se realiza debido a razones económicas para la 

implementación del prototipo, ya que el switcher de video compuesto con GPI cuesta 

                                                
2
 General Purpose Interface 
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algunos cientos de dólares, mientras que el conversor AV/HDMI y el selector HDMI 

cuesta menos de USD 50 dólares (ambos equipos). 

1.5.2 Limitaciones 

 Cada monitor instalado en el medio de transporte, tendrá su propio sistema 

independiente a los demás. Por tal motivo, las memorias SD del dispositivo 

Raspberry Pi, que contienen comerciales y/o publicidad contratada, deben de ser 

cambiadas manualmente por un operador cada vez que se cambie la programación 

de emisión (deseable que el cambio se realice de manera semanal y no diario). 

 Dada la máxima resolución de la señal OneSeg 320x240, los monitores no deben de 

excederse a las 14 pulgadas para que la imagen no se observe distorsionada. 

 Cada sistema instalado, deben de estar sincronizados para que emitan la propaganda 

contratada al mismo tiempo en todos los monitores del medio de transporte 

 Los comerciales y/o publicidad contratada va permitir recuperar lo invertido en poco 

tiempo periodo no mayor a los 18 meses. 

1.5.3 Resultados esperados 

El resultado del presente proyecto de tesis va a permitir tener un prototipo de muestra 

que será sustento del proyecto de manera técnica y económica para su implementación 

global. La ejecución del proyecto va a beneficiar con lo siguiente: 

 Los medios de transporte como El Metropolitano, Línea 1 del Metro de Lima o el 

Corredor Azul, van a poder contar con monitores para que los usuarios puedan estar 

informados de la actualidad del país y del mundo cuando viajan de un lugar a otro 

dentro de la ciudad de Lima. 

 Las concesiones de cada medio de transporte en Lima pueden verse beneficiadas al 

alquilar los espacios de instalación para los monitores dentro de cada bus o tren, 

según sea el caso 

 La publicidad que se va a insertar va a permitir un ingreso considerable para poder 

mejorar la calidad del servicio en un futuro. 
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1.5.4 Metodología y etapas de desarrollo del proyecto 

El actual tema “Diseño e implementación de un sistema electrónico propotipo orientado 

a la difusión de propaganda y publicidad contratada en medios de transportes masivos 

utilizando video digital OneSeg - ISDBT” consta de cuatro etapas que van a ser 

desarrolladas en los siguientes párrafos. 

Etapa 1: Levantamiento de información respecto a la viabilidad de instalación de 

dispositivo de video, tales como pantallas o monitores, en medios de transporte masivos 

 Identificación de espacio y posibles puntos de instalación, incluyendo puntos de 

energía, dentro de cada medio de transporte, sea Bus o Tren, para los monitores y el 

sistema electrónico 

 Coordinación y entrevistas con las distintas concesiones de los medios de transporte 

existentes para recoger datos técnicos y de seguridad que se cuenta en cada Bus o 

Tren  

Etapa 2: Diseño de la solución llevando en cuenta aspectos técnicos, sociales y 

económicos 

 Diseño del prototipo de la solución propuesta 

 Planificación de equipamiento para obtener un menor costo con una calidad de 

video aceptable para el usuario final 

 Adquisición de los equipos electrónicos para llevar a cabo el proyecto, tales como 

Antena, Receptor ISDB-Tb OneSeg, Raspberry Pi, Conversor AV/HDMI, Selector 

HDMI y Monitor 

 Estimación del espacio requerido para el sistema electrónico dentro de cada medio 

de transporte 

 Estimación del consumo de energía por cada sistema que se implementará 

 Validación del canal de señal abierta que cumpla con las condiciones de emisión de 

programas educativos, culturales e informativos 

 Estudio del dispositivo Raspberry Pi tales como interfaces y programación 

 Diseño de la lógica de programación de la conmutación de video HDMI 
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Etapa 3: Desarrollo del prototipo 

 Recepción del canal de señal abierta mediante el Receptor ISDB-Tb OneSeg 

 Programación del dispositivo Raspberry Pi para la publicidad contratada sea emitida 

a la hora y día que se requiera 

 Definición del formato de codificación del contenido 

 Implementación del conmutador para que conmute el canal de señal de abierta por la 

publicidad contratada y viceversa 

 Ajustes finales de la estructura prototipo y obtención de la estructura final 

Etapa 4: Pruebas de validación final 

 Restricción de las zonas a las que llegará cada medio de transporte, ya que no a 

todos los lugares la calidad de la señal recibida del aire será la misma 

 Validación de la emisión de la publicidad contratada en la hora y día según se haya 

programado 

 Restricción de velocidad del medio de transporte para que el sistema electrónico sea 

estable 

 Restricción del tamaño de los monitores que se instalarán en cada medio de 

transporte 

 

1.6 Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

La propuesta de un sistema de televisión para medios masivos de transporte se puede 

aplicar en los medios existentes en Lima como en el Tren Eléctrico, Metropolitano, 

corredores viales, y las futuras líneas a construir en los próximos años.  

Los usuarios potenciales son los centenares de miles de pasajeros quienes usan a diario 

estos medios de transporte. Los clientes potenciales son las agencias de publicidad, a 

quienes se les venderá los espacios de publicidad que se difundirán exclusivamente en 

los medios de transporte mencionados. 
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Por otro lado, los canales de TDT son otros socios estratégicos a tener en cuenta ya que 

se requerirá la programación de cada canal, ya que es necesario conocer las horas 

exactas de los bloques de publicidad para editar la señal del aire remplazando e 

insertando comerciales exclusivos a emitir en los medios de transporte listados. 

1.7 Viabilidad  

Se describe la viabilidad del proyecto analizada en diferentes aspectos como técnico, 

económico, social y operativa. 

1.7.1 Viabilidad técnica 

Técnicamente el diseño e implementación de este proyecto es viable ya que el estándar 

ISDB-T se ha desplegado y difundido de manera masiva en todo Lima, todos los 

canales de Lima, actualmente, emiten al aire la señal de televisión digital OneSeg. 

Además, se cuenta con los conocimientos técnicos y de ingeniería necesarios, 

conocimientos como: 

 Televisión Digital Terrestre 

 ISDB-Tb 

 Telecomunicaciones Digitales 

 Técnicas de modulación jerárquica 

 Lenguajes de programación 

 Radiofrecuencia 

Para la realización del prototipo de la solución se importará el equipamiento necesario. 

Por tanto, técnicamente la solución propuesta es viable ya que existe en el mercado el 

equipamiento necesario con las especificaciones técnicas requeridas. Finalmente, los 

autores de este documento tienen el conocimiento y experiencia necesaria para realizar 

la adecuada integración de las partes según el diseño propuesto. Los autores tienen 

actualmente 4 años de experiencia profesional en la industria de la radiodifusión, y han 

participado y colaborado en el diseño, implementación, ejecución y/o supervisión de los 

siguientes proyectos de TDT: 
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 Apagón analógico y lanzamiento de la señal digital del canal de televisión de la 

Universidad San Martín de Porres (USMP TV) – Señal HD en el 33.1 y la señal 

OneSeg para dispositivos móviles 

 Lanzamiento de la señal digital del canal de televisión del Poder Judicial (Justicia 

TV) – Señal SD en el 33.2 

 Lanzamiento del segundo canal SD de Frecuencia Latina (Frecuencia Latina SD2) – 

Señal SD en el 2.3 

1.7.2 Viabilidad económica 

El costo estimado del proyecto es de USD 1’535,040.00 aproximadamente. Este monto 

de inversión cubre la implementación del sistema de televisión propuesto en todas las 

actuales unidades circulantes del Tren eléctrico, Metropolitano y Corredor Azul. La 

inversión debería ser patrocinada por los entes que tienen la concesión de la operación 

de estos medios de transporte.  

El proyecto resulta viable ya que se estima tener una buena rentabilidad con la venta de 

espacios publicitarios a la agencias de publicidad. Se estima que la inversión retornará 

en un periodo no mayor a dieciocho meses. En el capítulo 6 se detallan estas 

estimaciones. 

1.7.3 Viabilidad social 

El proyecto además de sacar provecho a la oportunidad de negocio a través de la TDT, 

apunta también a difundir espacios educativos, informativos y culturales. Se espera que 

los usuarios de estos medios de transporte tengan acceso a contenidos audiovisuales de 

mejor calidad a nivel cultural e informativo al que normalmente están expuestos desde 

sus casas. 

1.7.4 Viabilidad operativa 

Para el funcionamiento de la solución propuesta se requiere: 

 Factibilidad de colocación de monitores en lugares estratégicos de cada vagón, bus, 

etc.  

 Factibilidad de la instalación de equipos complementarios para el funcionamientos 

del sistema propuesto  
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 Factibilidad de energía disponible para alimentar los equipos. 

 En general, la buena pro para la implementación del sistema propuesto. Otorgado 

por el concesionario de la operación de las líneas de transporte. 

 Una vez implementado el sistema, se necesitarán operadores en las principales 

estaciones para cargar el contenido de la  media audiovisual  del día o semana según 

sea necesario. Además, realizar las listas de emisión según las horas de los bloques 

de publicidad. Finalmente, realizar eventualmente labores de soporte técnico para 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
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Capítulo 2 : Marco Teórico 

2.1 Definiciones generales 

En esta primera sección del capítulo II, se describirán los conceptos básicos de la 

imagen y video digital, codificación de audio y video perfilado al servicio OneSeg del 

estándar ISDB-Tb, la multiplexación y modulación OFDM. 

2.1.1 Conceptos básicos de video digital 

2.1.1.1 El píxel 

El píxel o también conocido como pel, por las siglas en inglés Picture Element, es la 

menor unidad en la que se descompone una imagen digital. Cada píxel almacena o 

registra un formato que se define de acuerdo al modelo de color que se requiere. 

Inicialmente, en la fase de adquisición de la imagen, los sensores de la cámara generan 

tres señales de tensión analógicas que son proporcionales a los niveles de luz roja (R), 

verde (G) y azul (B); que a su vez, son digitalizados con 256 niveles de cuantización y 

que corresponden a una resolución de 8 o 10 bits por muestra. 

Finalmente, el color de un píxel es conformado por la mezcla de estos tres niveles de luz 

(R G B), cuya representación gráfica puede ser observada en la Figura 2.1 Sin embargo, 

existen otros formatos de color, más eficientes y también con tres variables, que son 

usados para transmisión o almacenamiento de señal de video. 

 

 

Componente 
R 

Componente 
G 

Componente 
B 
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FIG.2.1 Representación de un píxel 

 

2.1.1.2 Resolución espacial 

Resolución espacial es definido como la cantidad de píxeles activos en un cuadro o 

frame de una secuencia de video, que puede ser representado por una matriz de “N” por 

“M” Existen también píxeles de apagado que no se contabilizan en la resolución 

espacial, pero sí son considerados en el barrido de video. 

La Figura 2.2 muestra una representación matricial de una imagen estática. Asimismo, 

mientras más píxeles muestre la imagen, de mejor calidad será la misma.  

 

FIG.2.2 Resolución espacial de una imagen estática H x V 

2.1.1.3 Formatos de barrido 

El término “barrido” hace referencia al encendido de cada píxel de la imagen realizado 

o por líneas o filas. 

El formato de barrido es empleado para dos tipos conversiones:  

1. un arreglo de información bidimensional en unidimensional (cámara)  

2. un arreglo de información unidimensional en bidimensional (receptor de 

televisión). 

V

H
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La velocidad del barrido, así como la resolución temporal
3
, es medida en Hertz (Hz). 

Por otro lado, en los inicios de la televisión, se manifestó un problema visual de 

parpadeo o flicker. El fenómeno de parpadeo o efecto flicker es la impresión de 

incomodidad de variaciones bruscas de una secuencia de imágenes que es percibida por 

el ojo humano. Dado este problema, se propuso aumentar la velocidad de barrido; sin 

embargo, ello implicaría un aumento en el ancho de banda de la televisión. Por tal 

motivo, se descartó aquella idea y se optó por realizar un barrido denominado 

entrelazado, en vez de progresivo
4
 o cuadro a cuadro. 

El barrido entrelazado divide un cuadro de video en dos campos: el primero llevando las 

líneas impares y el segundo las pares (ver Figura 2.3). Este método permitió solucionar 

el problema visual de parpadeo sin aumentar el ancho de banda de la señal de TV. 

 

FIG.2.3 Formato de barridos progresivo y entrelazado 

 

                                                
3
 Se define como el número de capturas de video realizadas por cuadros o campos por 

un periodo de tiempo, expresado en Hz 

4 Método de barrido secuencial de las líneas de una imagen de televisión 
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En la televisión analógica la resolución vertical es definida por el número de líneas de 

barrido por cuadro, mientras que la resolución horizontal es proporcional al ancho de 

banda de la señal de televisión. En el caso de la televisión digital, la resolución 

horizontal y vertical se encuentra definida por el número de píxeles activos de la 

imagen. 
5
 

2.1.1.4 Relación de aspecto 

La relación de aspecto (RA) es definida como el cociente de la medida horizontal LH de 

la pantalla entre la medida vertical LV (ver Ecuación 2.1). 

 

 

FIG.2.4 Relación aspecto de una pantalla (RA) 

 

La televisión de definición estándar SDTV tiene como relación de aspecto 4/3. Sin 

embargo, la televisión digital de alta definición HDTV tiene como relación de aspecto 

16/9. Se optó por esta relación porque se crea una imagen más rectangular, 

asemejándose a la del cine y, a su vez, asegurándose una mejor percepción de la imagen 

sin que exista pérdida de información ni distorsión de la misma. Además, está 

                                                
5
 Cfr. Kemper y Morán 2008: 2-4 

RA =
LH

LV
                              Ec. 2.1 
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comprobado que el ojo humano percibe mayor información visual a nivel de la 

horizontal en vez de la vertical. 

 

2.1.1.5 Modelos de color 

Se denomina modelos de color a los métodos matemáticos desarrollados para poder 

expresar características tales como saturación, brillo y tono de colores. A continuación, 

se describirán el modelo RGB y el modelo YCbCr. 

El modelo RGB es uno de los más usados para que la televisión proyecte video en su 

destino. Cada muestra de este modelo representa tonalidades de rojo, verde y azul, 

colores primarios de la luz. Debido a que cada muestra se adquiere de la combinación 

de cada uno de las tonalidades, se le denomina síntesis aditiva. (ver Figura 2.5) 

 

FIG.2.5 Representación del modelo RGB - Síntesis aditiva 

 

Por otro lado, se tiene también el modelo YCbCr. En comparación al modelo RGB que 

todas sus componentes son de igual importancia con la misma resolución de bits, en el 

modelo YCbCr se divide la luminancia (Y) y la información de color azul y roja 

(CbCr). En la luminancia viaja la variación de brillo e intensidad de cada píxel, mientras 

que en la crominancia o croma se lleva la información de color de la imagen. 

La componente de luminancia Y se puede calcular como la suma ponderada de los 

valores R, G y B, previamente corregidos por un factor gamma21:  
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Donde R’, G’ y B’ son las componentes primarias de la luz corregidas por un factor 

gamma y kR = 0,3,; kG = 0.59; y kB = 0,11 son las constantes de ponderación del 

modelo aproximado y que forman parte de las especificaciones de cada norma o 

estándar de televisión.  

La información de color se representa mediante la diferencia entre las componentes R’ y 

B’ y la señal de luminancia Y: 
6
 

 

Donde kb y kr son factores de ponderación de las señales de crominancia azul y roja y 

sus valores son 0.49 y 0.88, respectivamente. 

Finalmente, en la televisión digital, el modelo a usar es el modelo YCbCr, dado que 

tiene una mayor eficiencia espectral. Esto de debe a que la información de crominancia 

está muestreada a la mitad de frecuencia de la luminancia. Además, cabe resaltar que el 

modelo YCbCr es el considerado el primer proceso de compresión de video. 

2.1.1.6 Formatos de muestreo 

El formato de muestreo es la distribución de luminancia y crominancia dentro en la 

imagen. Los dos formatos más comunes son el 4:4:4; 4:2:2 y el 4:2:0, que son 

mostrados en la Figura 2.6. 

                                                
6 Cfr. Pajuelo y Di Laura 2013:60 

Y = kR ∙ R′ + kG ∙ G′ + kB ∙ B′    Ec. 2.2 

   Cb = kb ∙ (B′ − Y)      Ec. 2.3  

   Cr =kr ∙(R′ −Y)      Ec. 2.4 
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FIG.2.6 Formatos de muestreo de video 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0 

 

Un formato de muestro 4:4:4 indica que cada uno de los componentes YCbCr tiene una 

misma resolución espacial; por ende, existe una muestra de cada componente en cada 

píxel. Cabe resaltar que el formato indica la tasa relativa de cada componente en 

dirección horizontal. Además, indica que por cada 4 componentes de luminancia, se 

tiene 4 componentes de crominancia azul y 4 de roja.
 
 

En el caso de del formato de muestro 4:2:2, las componentes de crominancia en la 

vertical poseen la misma resolución que las de luminancia, pero se produce un 

submuestreo en un factor de 2 en la horizontal. Los números del formato indican que 

por cada 4 muestras de luminancia en la horizontal habrá 2 muestras de crominancia 

roja y 2 muestras de crominancia azul. El formato 4:2:0 es el más popular y se emplea 

en la televisión. Aquí, las componentes de crominancia roja y azul poseen un 

submuestreo en un factor de 2 tanto en la vertical como en la horizontal
7
.  

                                                
7 Cfr. Pajuelo y Di Laura 2013:62 
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Las relaciones matemáticas que se establecen entre estos parámetros son los siguientes:
8
  

 

Las tasas de bits para los formatos de video más comunes están mostradas en la 

Ecuación 2.5, donde ry, rc son resoluciones en bits de muestras de píxeles de video y 

fcuadro es la frecuencia de cuadro definida por la Ecuación 2.6. Por último, la tasa de bit 

activa se calcula mediante la Ecuación 2.7. 

 

Donde PT es el número total de pixeles transmitidos en un segundo. Para el caso que PT  

tenga el valor de 10368000 muestras de luminancia transmitidas en un segundo, la tasa 

activa de bit será de aproximadamente 165.89 Mbps.  

2.1.1.7 Formatos de video 

Hoy en día, existen muchos formatos de video que dependiendo de su aplicación final 

van a ser usados. Los llamados formatos comunes intermedios o CIF, cuyas siglas en 

inglés son Common Intermediate Format, son utilizados en conferencias, aplicaciones 

móviles o sistemas donde el ancho de banda y resolución son mínimos. En la Tabla 2.1 

se pueden observar los distintos formatos del CIF. 

                                                
8 Cfr. Kemper y Morán 2008:2-8 

 

,  para 4:2:2 

 , para 4:2:0 

 

 

 

Ec. 2.5 

 

 

Ec. 2.6 
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TbAV = PT ∙ (ry + rc)  ; para 4:2:0             Ec. 2.7 
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Tabla 2.1 Formatos de video intermedio
9
 

La tabla muestra las resoluciones más bajas, dado que el presente documento se centrará 

en resoluciones del servicio OneSeg del estándar ISDB-T. 

2.1.2 Codificación de video 

La codificación de video es una técnica que se utiliza para convertir una señal analógica 

en una digital y, a su vez, comprimirla. De esta manera, la señal digitalizada puede ser 

comprimida para que la información almacenada se reduzca, optimizando así el ancho 

de banda asignado.  

MPEG
10

 es un estándar creado bajo el auspicio de la Organización Internacional (ISO) 

que es utilizado para compresión de audio y video. Para la codificación de video, los 

más utilizados con los estándares MPEG-2 y MPEG-4. 

Dependiendo de la resolución y del material que se desea comprimir en MPEG-2, la 

tasa de bits varía, según muestra la Tabla 2.2. 

 

                                                
9 Cfr. Richardson 2003:19 

10 Moving Pictures Experts Group: Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento 

Material Resolución
Tasa	de	bit	

mínimo	(CBR)

Movie 360x240	(CIF) 1.5	Mbps

Movie 360x480(half) 2	Mbps

Movie 540x480(3/4) 3	Mbps

Movie 720x480(full) 4	Mbps

Deporte 540x480(3/4) 5	Mbps

Deporte 720x480(full) 6	Mbps
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Tabla 2.2 Tasa de bit mínimo según resolución y material 

MPEG-2 puede comprimir el video en un ratio de 31 a 1; por otro lado, MPEG-4 puede 

hacerlo en un ratio máximo de 200:1. 

2.1.2.1 Codificación MPEG-2  

El codificador de video MPEG-2 está detallado en la norma ISO/IEC 13818-2-video. Lo 

caracteriza por componerse en tres partes. La primera hace referencia a la combinación 

de uno o más flujos elementarles tales como video, audio y datos que van en flujos 

simples o múltiples para almacenamiento o transmisión. Las otras dos partes son 

métodos de codificación que sirven para la reducción de la velocidad binaria del video y 

audio. A este proceso se le denomina compresión y es representada básicamente en la 

Figura 2.7. 

 

FIG.2.7 Operaciones básicas de la compresión
11

 

El diagrama general del codificador MPEG-2 se puede observar en la Figura 2.8. 

                                                
11 Cuenca y Olivares 2008:199 
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FIG.2.8 Diagrama del codificador MPEG-2 

 

En los siguientes subtemas se describirá cada bloque del codificador MPEG-2. 

 

2.1.2.1.1 Estructura de una secuencia de video MPEG 

La Figura 2.9 muestra la estructura de una secuencia de video MPEG, la cual se detalla 

en los siguientes subíndices cada elemento. 

Memória   DCT

 Imagen

original
Coeficientes DCT

 Run Length/

Huffman

(VLC)

BufferRe-Cuan-

tización

Control de Tasa de Bits

Vídeo codificado

    y comprimido

  Zig- 

  Zag

    Cuantización

    Inversa

  IDCT

+

    +

Compensación 

de Movimiento

Estimación de

Movimiento Memória       +

+

Vectores de Movimiento

Cuadro Previo

Reconstruído

Cuadro Actual

Cuadro de Predicción

+

-

VLC : Variable Length Coding

IDCT : Transformada Inversa del Coseno
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FIG.2.9 Componentes de una secuencia de video MPEG 

 

2.1.2.1.1.1 Bloque 

Es la mínima unidad del pixel presente en la codificación de video y, sus dimensiones 

se determinan dependiendo de la subdivisión del macrobloque o del formato de 

muestreo del video. 

 

2.1.2.1.1.2 Macrobloque 

Para el proceso de codificación, los cuadros o campos de video son agrupados en 

píxeles, denominados macrobloques, que, a su vez, se subdividen en bloques. Este 

proceso tiene como objetivo principal aprovechar los diferentes tipos de redundancia 

que tiene la imagen para dar una mayor eficiencia computacional al sistema de 

compresión.  

Cabe mencionar que, la dimensión de cada macrobloque es determinado por el formato 

de muestreo; mientras que, en el caso del bloque es dado por el número de muestras de 

luminancia. La Tabla 2.3 muestra esta distribución. 
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Tabla 2.3 Características de Macro- y microbloque según formato de muestreo 

 

2.1.2.1.1.3 Rebanada o Slice 

Una rebanada o Slice es un conjunto de macrobloques de una imagen de video. Son 

representadas siempre en una fila horizontal ordenada de izquierda a derecha. En el 

estándar MPEG, los Slices pueden estar ordenadas en cualquier sentido y tener un 

tamaño arbitrario; sin embargo, el Comitee de Sistemas de Televisión Avanzada, ATSC 

(Advance Television Systems Committee) establece que deben comenzar en el borde 

izquierdo de la imagen.  

 

2.1.2.1.1.4 Tipo de imagen en MPEG-2 

 

Existen tres tipos de imágenes comúnmente definidos en MPEG-2, que establecen qué 

modo de predicción es el adecuado para codificar cada macrobloque de la imagen. Ellos 

son el Intra-cuadro o Imagen “I”, la imagen de predicción o Imagen “P” y, por último, 

la imagen predictiva bidireccional o Imagen “B”. 

 

 

2.1.2.1.1.4.1 Imagen “I” 

La imagen “I” o Intra-cuadro puede ser codificado sin referenciara otro cuadro. 

Además, proporcionan puntos de acceso en el flujo de bits de datos donde la 
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decodificación puede comenzar sin hacer referencia a los cuadros anteriores. La 

redundancia espacial se puede quitar del cuadro, pero la redundancia temporal no. Por 

último, este tipo de cuadro limita la ganancia de compresión.  

 

2.1.2.1.1.4.2 Imagen “P” 

La imagen “P” o imagen de predicción  son codificados utilizando la compensación de 

movimiento y la predicción de la imagen “I” o “P” anterior. Son utilizados como una 

referencia para la predicción posterior. Con la eliminación de redundancia temporal y 

espacial, los cuadros “P” ofrecen una mayor ganancia de compresión a comparación que 

los cuadro “I”. 

2.1.2.1.1.4.3 Imagen “B” 

La imagen “B” o imagen predictiva bidireccional usa la imagen “I” o “P” anterior o 

posterior para la compensación de movimiento. Con el fin de lograr la predicción hacia 

atrás desde un cuadro futuro, el codificador debe reordenar la secuencia de imágenes 

desde el orden natural de la imagen temporal al orden de transmisión o de flujo de bits. 

Con ello, la imagen “B” se transmite después de los futuros cuadros que hace referencia. 

Esto introducirá un retraso en función del número de imágenes “B” consecutivos que 

son generados. Este tipo de imagen tiene la mayor ganancia de compresión que las dos 

anteriores. 

2.1.2.1.1.5 Grupo de imágenes GOP 

Los tres tipos de imagen mencionados anteriormente producen una estructura regular y 

repetitiva, el cual es denominado grupo de imágenes o GOP (Group of Pictures). 

Existen dos parámetros que son utilizados para describir un GOP: N, el número de 

imágenes en el grupo, y M, que es la separación de las imágenes de predicción, ver 

Figura 2.10 GOP se define como una secuencia de imágenes que puede ser codificada 

como una entidad. Además, la edición o corte y empalme del flujo de datos codificado 

tiene que tener lugar entre GOP.  
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FIG.2.10 Grupo de imágenes GOP (N,M) 

 

2.1.2.1.1.6 Secuencia 

Una secuencia de video es un conjunto de imágenes fijas que pasan velozmente para dar 

la sensación de movimiento continuo. Cada una de las imágenes es diferente de las 

anteriores o futuras; sin embargo, la información que contiene cada una es muy similar; 

en otras palabras, existe una gran redundancia temporal entre las imágenes adyacentes. 

La Figura 2.11 muestra la estructura de una secuencia de video. 

 

FIG.2.11 Estructura de una secuencia de video 

 

 

… …

Imagen

Rebanada

Secuencia	de	video

Grupo	de	Imágenes

Bloque

Macrobloque
8-pixeles

8-pixeles
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2.1.2.1.2 Estimación de movimiento y compensación de movimiento 

La estimación de movimiento consiste en buscar áreas de macrobloques de cuadros 

adyacentes que más similitud tenga con el cuadro actual. Para este método, los 

codificadores delimitan una región del cuadro actual que contenga la mayor 

información y con ello, se realizan las comparaciones con los cuadros adyacentes. 

La compensación de movimiento es una técnica que pretende remover la redundancia 

temporal y se lleva a cabo a través de un vector de movimiento, que se traslada sobre la 

región del cuadro de referencia para obtener una predicción óptima y pretender que la 

diferencia entre el bloque actual y la predicción sea mínima. En MPEG-2, este método 

se basa en un macrobloque (16x16), necesario para minimizar la tasa de bits para 

transmitir los vectores de movimiento.  

Existen muchos métodos para generar una compensación de movimiento. Existe la 

predicción hacia delante, donde un macrobloque se predice a partir de un bloque pasado 

o anterior (ver Figura 2.12). Además, está la predicción hacia atrás, donde un 

macrobloque se predice a partir de un bloque futuro (ver Figura 2.13) y por último, la 

codificación intra-trama, donde ninguna predicción se realiza desde el macrobloque. 

 

FIG.2.12 Predicción hacia delante 



53 

 

 

FIG.2.13 Predicción hacia atrás 

 

2.1.2.1.3 Transformada discreta del coseno 

En el subtema anterior, se vio la compensación de movimiento que reduce la 

redundancia temporal en la señal de video. Sin embargo, aún queda la redundancia 

espacial en los tres tipos de trama (I, P y B) y para reducirla, el codificador MPEG 

utiliza la técnica de la transformada discreta del coseno (DCT).  

La DCT transforma un bloque con un número determinado de pixeles en otro bloque 

con la misma cantidad de coeficientes de la transformada. La información que lleva 

cada pixel es transformada al dominio de la frecuencia, concentrando la mayor parte de 

la energía en una pequeña fracción de los coeficientes de la transformada. La imagen se 

subdivide en bloques de 8x8 pixeles y se aplica la DCT a cada bloque sucesivamente 

hasta que la imagen se haya transformado por completo. El resultado obtenido por 

bloque es una matriz de valores de 64 coeficientes DCT. La Ecuación 2.8 muestra la 

DCT aplicado a un bloque de imagen “I(x,y)”. 

 

para i,j=0,1,2,…,7     Ec.2.8 

donde: 

IB(x,y) es la posición de la imagen “B” 

DCT i, j = ∝ (i) ∝  j   IB

7

y=0

7

x=0

 x, y cos 
 2𝑥 + 1 𝑖𝜋

16
 cos 

 2𝑦 + 1 𝑗𝜋

16
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(i) = 1/  para i= 0, en el resto de casos 1 

(j) = 1/  para j= 0, en el resto de casos 1 

El codificador MPEG-2 utiliza un matriz de cuantización para la codificación de cada 

coeficientes DCT. La principal ventaja de utilizar esta transformada es que la mayor 

información son almacenados en algunos pocos coeficientes, que, para el beneficio de la 

compresión, reduce la imagen en menos del 20% de coeficientes para ser transmitida.  

2.1.2.1.4 Cuantificación de los coeficientes 

Luego de la DCT, la nueva matriz 8x8 contiene coeficientes que, comúnmente, son 

negativos o de valor nulo, especialmente cuando se tratan de tramas P o B (ver Tabla 

2.4). El proceso de cuantización determina por aproximación un valor a cada coeficiente 

de frecuencia dentro de una limitada gama de valores admitidos. El codificador 

selecciona una matriz de cuantificación con el fin de reducir los coeficientes DCT a 

valores cercanos a cero.   

 

       Tabla 2.4 Coeficientes de la DCT (i,j) en matriz 8x8 

 

Según la Ecuación 2.9, se determina la nueva matriz, luego pasar por la cuantización. 

 

Donde DCT(i,j) son los coeficientes de la matriz 8x8 de la transformada discreta del 

coseno, Q(i,j) es la matriz de cuantización de 8x8, INT es  la función para redondear al 

entero más próximo y finalmente, F(i,j) es el resultado del proceso, tal como se puede 

observar en la Figura 2.14. 

20 -1 -12 5 2 -2 -3 1

-23 -17 -6 -3 -3 0 0 -1

-11 -9 -2 2 0 -1 1 0
-7 -2 0 1 1 0 0 0

-1 -1 1 2 0 -1 1 1

2 0 2 0 -1 1 1 -1

-1 0 0 -1 0 2 1 -1
-3 2 -4 -2 2 1 -1 0

Bloque	8x8	de	coeficientes	DCT(I,j)

𝐹 𝑖, 𝑗 = 𝐼𝑁𝑇(
𝐷𝐶𝑇(𝑖 ,𝑗 )

𝑄(𝑖 ,𝑗 )
+ 0.5)                      Ec. 2.9 
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FIG.2.14 Matriz F(i;j) 

2.1.2.1.5 Ordenamiento Zigzag 

En esta etapa, después de la cuantización, los valores de los coeficientes son, en su 

mayoría, nulos. Luego de ello, se aplica un reordenamiento en forma de zigzag, que 

permite que el arreglo de coeficientes cuantizados se conviertan de transformada 

bidimensional en uno unidimensional (ver Figura 2.15). 

 

 

FIG.2.15 Ordenamiento en Zig-Zag de los coeficientes 

 

1 0 -1 0 0 0 0 0

-1 -1 0 0 0 0 0 0

-1 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Bloque	de	coeficientes	cuantizados	F(i,j)
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La secuencia resultante del ordenamiento Zig-Zag es finalmente codificada mediante 

unos códigos especiales denominados RLC (Run-Level-Coding). Estos permiten 

expresar las posiciones de los coeficientes no nulos en relación a los ceros y cantidad 

que les preceden. Es así, como se forman unos pares especiales (run, level), en la que 

run es el número de ceros y level el valor del coeficiente cuantizado de transformada no 

nulo. El orden Zig-Zag minimiza el uso de los códigos RLC en un bloque de 

coeficientes y de ahí que produzcan en conjunto códigos eficientes.  

2.1.2.1.6 Codificación de Entropía – Codificación Huffman 

Se le conoce como codificación de entropía al uso de la codificación de longitud 

variable para representar eficientemente información. Para ello es necesario un método 

automático para el cálculo de los correspondientes códigos de longitud variable de 

palabras dictadas por un conjunto particular de probabilidades de símbolos. El mejor y 

más común utilizado es la técnica llamada codificación Huffman. Los estándares de 

compresión de vídeo y audio actuales utilizados para la televisión digital incluyen 

códigos de longitud variable que se generen como códigos de Huffman. La codificación 

Huffman es un método utilizado para producir códigos óptimos e instantáneos para la 

codificación de datos. Para poder crear códigos Huffman, se deben cumplir las 

siguientes condiciones:  

1. La longitud de un código para un símbolo con mayor probabilidad de ocurrencia debe 

ser menor o igual a uno menos probable  

2. La longitud de los dos últimos símbolos menos probables debe ser la misma y se 

diferenciaran únicamente en los valores del último bit.  

Para la generación de código de Huffman, se tienen que tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Enumerar los símbolos (Fi) a transmitir en orden de probabilidad decreciente. 

Paso 2: Asignar un valor binario a los símbolos menos probables (0 o 1), combinar los 

dos símbolos con las probabilidades más pequeños, cuya suma sea una nueva 

probabilidad, y reordenar los símbolos en orden de probabilidad decreciente. 

Paso 3: Repetir el paso 2 hasta que sólo dos símbolos combinados se mantengan. 
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Paso 4: Leer las palabras de código Huffman de derecha a izquierda.  

Para su mejor compresión, se considera las probabilidades para cada símbolo de fuente 

en la Tabla 2.5, nótese que ya está ordenado en forma decreciente. 

 

Tabla 2.5 Probabilidades para cada símbolo de fuente 

A partir de la Tabla 2.5 se pueden describir el código de Huffman, según la Figura  

2.16. 

 

FIG.2.16 Pasos de la codificación Huffman 

Finalmente, según el paso 4 ya mencionado anteriormente se tiene obtiene la lectura de 

la codificación Huffman en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6 Codificación Huffman 

Agrupando los mencionado anteriormente, se tiene en la Figura 2.17 un ejemplo de  la 

codificación de un bloque de coeficientes. Cabe resaltar que, el ordenamiento en zig-zag 

culmina cuando los coeficientes restantes de la matriz son de valor cero. En ese instante, 

Símbolo	de	fuente	Fi Probabilidad	Pi

F1 0.75
F2 0.125

F3 0.0625
F4 0.0625

Símbolo	de	fuente	Fi Probabilidad	Pi
Código	
Huffman

F1 0.75 0
F2 0.125 10

F3 0.0625 110
F4 0.0625 111
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el codificador envía el código de fin de bloque (EOB), evitando, de esta manera, 

codificar y transmitir un gran número de coeficientes igual a cero. 

 

FIG.2.17 Ejemplo de codificación de un bloque de coeficientes 

 

2.1.2.1.7 Memoria o Buffer 

En diferentes momentos el codificador MPEG-2 produce tasas de bits diferentes a lo 

largo de la señal de video, dependiendo del contenido de la señal y del movimiento de 

las imágenes. Sin embargo, se requiere una velocidad de datos constante para sistemas 

de transmisión. Por ello se utiliza un buffer para suavizar las fluctuaciones en la tasa de 

datos, debido a que el buffer puede almacenar datos a corto plazo. Sin embargo, existe 

el riesgo que la memoria intermedia se llene de datos y puede rebosar si la cantidad de 

entrada de datos a la memoria intermedia no se puede controlar. Sin embargo, esto por 

sí solo no es suficiente para controlar la cantidad de datos que se generan, y como se 

mencionó anteriormente, el codificador puede elegir las tablas de cuantificación para 

controlar el número de bits generados para cada coeficiente DCT. Al combinar el efecto 

de suavizado de la memoria intermedia con la tasa de datos variables producidos por 
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diferentes tablas de cuantificación, el codificador puede controlar eficazmente la 

velocidad de datos real de la señal como la tasa de información (contenido) de los 

cambios de la señal de instante en instante. 

 

2.1.2.1.8 Perfiles y niveles MPEG-2 

Existen diferentes tipos de perfiles para la codificación MPEG-2, que dependerán del 

formato de la imagen, la calidad y la compresión. La Tabla 2.7 detallará los perfiles de 

la codificación MPEG-2. 

 

Tabla 2.7  Perfiles o niveles de codificación del MPEG-2 

 

Simple Profile o Perfil Simple no permite codificar tramas B, por lo tanto, no existe la 

predicción hacia atrás. Esto hace que el perfil sea de retardo bajo porque no existe el 

reordenamiento de imágenes. La complejidad es mínima tanto en el codificador como 

en el decodificador. 

Main Profile o Perfil Principal permite codificar todo tipo de imagen y predicción. Es el 

perfil más común utilizado.  

NOMBRE 

TIPO DE 

CODIFICACION 

DE IMAGEN 

FORMATO 
RELACION 

DE ASPECTO 

Simple 

profile 
I, P 4:2:0 4:3 o 16:9 

Main profile I, P, B 4:2:0 4:3 o 16:9 

SNR Scalable 

profile 
I, P, B 4:2:0 4:3 o 16:9 

Spatially 

Scalable 

profile 

I, P, B 4:2:0 4:3 o 16:9 

High profile I, P, B 4:2:2 o 4:2:0 4:3 o 16:9 
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SNR Scalable profile o Perfil Escalable SNR  mejora la DCT. Esta técnica utiliza dos 

flujos de datos separados en un señal de video. Si ambos flujos se decodifican juntos la 

señal resultante será una de calidad alta, pero si solo uno es decodificado el resultado es 

una imagen con la misma resolución pero con una reducción de la calidad debido a la 

relación señal-ruido reducido. Por tal motivo, este perfil puede tener uso en la 

transmisión digital terrestre a los receptores aéreos y portátiles fijos.  

High Profile o Perfil Alto soporta formato de video 4:2:2  a comparación de los 

anteriores que solo soportan 4:2:0.  

 

2.1.2.2. Codificación H.264/MPEG-4 

El estándar MPEG-4 parte 10 (Advanced Video Coding AVC), o también conocido 

como UIT H.264, es utilizado por el servicio del estándar de Televisión Digital 

Terrestre ISDB-T, OneSeg. Por tal motivo y por los objetivos principales de este libro 

de tesis, en los siguientes párrafos se va a describir el funcionamiento de la codificación 

H.264. 

El estándar UIT H.264 fue elaborado por cientos de especialistas de video de la Joint 

Video Team (JVT), equipo conformado por el grupo Moving Picture Expert Group 

(MPEG) y  el Video coding Expert Group (VCEG). El estándar mejora en la 

perfomance en la compresión, en la calidad de video, en la difusión de video por 

internet, entre otras. Estas mejoras permiten obtener como resultado una transmisión 

con mayor cantidad de programas de video, difusión de contenidos en alta definición en 

canales con ancho de bandas limitados o difusión de video por internet. A comparación 

con el codificador de video MPEG-2, el H.264 es nueve veces más compleja. 

Lo cambios más importante de la Figura 2.18 del codificador H.264 respecto a la Figura 

2.8, el codificador MPEG-2 es la sintaxis, la codificación de bloque y un filtro que es 

utilizado para suavizar el efecto de las anomalías producidas por los bordes. 
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FIG.2.18 Diagrama de bloques de codificador H.264 

 

2.1.2.2.1 Sintáxis del estándar MPEG-4 parte 10 

El estándar está dividido en dos capas para su variedad de aplicaciones. La primera es la 

capa de video (VLC) que se encarga de generar un flujo binario para una compresión 

eficiente. La segunda es la capa NAL, o también denominada capa de abstracción de 

red, que tiene como objetivo acondicionar el flujo VLC del video para su transmisión o 

almacenamiento en redes de comunicaciones. La Figura 2.19 muestra la jerarquía en 

capas de la codificación digital de video H.264. 
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FIG.2.19 Jerarquía de codificación H.264 

 

Lo que caracteriza a este estándar es la codificación por slice que pueden ser cuadros o 

campos enteros. Se muestra que el IDR slice marca el inicio de un cuadro o campo 

solamente basado en la intra-predicción y reinicio de las memorias de almacenamiento 

de las referencias de video.  
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La secuencia de video es convertida a una secuencia de unidades NAL llamadas 

NALUs, que transportan data VLC y otro tipo de data importante para el decodificador 

y control (SPS,PPS, entre otros).  

El servicio OneSeg del estándar de Televisión Digital Terrestre, ISDB-Tb utiliza este 

estándar porque, a comparación del MPEG-2, permite codificar la señal de video hasta 

en tres veces menos bits. A consecuencia de esto, el bitrate o tasa de bit de una señal de 

video es menor por lo que lo que hace posible la transmisión a equipos portátiles o 

móviles. 

2.1.2.2.2 Predicción en el estándar MPEG-4 parte 10 

El estándar MPEG-4 parte 10 describe dos métodos de predicción: Inter-predicción e 

Intra-predicción. 

A comparación con el estándar MPEG-2 que la inter-predicción se basaba en la 

compensación del movimiento por bloques de dimensiones 16x16 u 8x8 respecto a un 

máximo de dos cuadros o campos de referencia,  en H.264 se extiende el número de 

referencias hasta en 15 cuadros y campos.  

Al haber una mayor cantidad de cuadros de referencia, la compensación de movimiento 

mejora, ya que se emplea una mayor cantidad de particiones. Cada partición o sub-

partición es predicha por un área del mismo tamaño en el cuadro de referencia. El ajuste 

del bloque de referencia, realizado por la compensación del movimiento, permite una 

resolución de cuarto de pixel para las componentes de luminancia y un octavo de pixel 

para las componentes de crominancia. En el caso de los componentes de luminancia y 

crominancia en posiciones sub-muestreadas y que no existen, la predicción se realiza a 

través de la interpolación.  

A comparación con el estándar MPEG-2 que las tramas B tomaban el valor promedio de 

los dos cuadros de referencia,  en el H.264 se encuentra ponderados, usando un factor de 

escala que permite controlar la contribución de cada referencia en la estimación 

resultante.  

El segundo método de predicción es el Intra-predicción, que se basa en la predicción 

espacial direccional. Para ello, se hace uso de macrobloques decodificados de un mismo 

cuadro de video para generar una predicción espacial del macrobloque actual. El 
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método de la predicción espacial direccional consiste en extrapolar los bordes de los 

macrobloques, anterior y futuro, y generar una predicción que es finalmente restada a 

los valores de los macrobloques actuales para generar compresión.  

En H.264 existen dos formas diferentes de Intra-predicción para componentes de 

luminancia: Intra-4x4 e Intra- 16x16. La Intra-predicción 4x4 se aplican en bloques de 

coeficientes de luminancia de dimensiones 4x4 y se usa en regiones con gran cantidad 

de detalles, como por ejemplo un evento deportivo. En cambio, la Intra- predicción 

16x16 se emplea en bloques de luminancia 16x16 y se encuentra especialmente 

acondicionada para regiones uniformes y texturas suavizadas, como por ejemplo un 

noticiero. 

Existen nueve posibles predicciones espaciales para la Intra-predicción 4x4 y 8x8 

(Figura 2.20) y cuatro para la Intra-predicción 16x16 (Figura 2.21) 

 

FIG.2.20 Modos de predicción Intra-4x4 o Intra8x8 

 

FIG.2.21 Modos de predicción Intra-16x16 
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2.1.2.2.3 Transformada y Cuantización del estándar MPEG-4 parte 10 

El estándar MPEG-4 parte 10 o H.264 utiliza transformadas en función del tipo de la 

imagen que ha de ser codificada: una Transformada Hadamard para bloques de 4x4 de 

coeficientes DC de luminancia en macrobloques con predicción en modo intra-16x16, 

una Transformada de Hadamard para bloques de 2x2  de coeficientes de crominancia 

(en cualquier macrobloque) y una Transformada Entera del Coseno (ICT) para todos los 

otros  bloques 4x4 de crominancia o luminancia. 

Esta última transformada, la ICT, es una novedad en el estándar H.264 y tiene como 

característica los siguientes puntos: 

Se puede solo implementar mediante operaciones aritméticas de adición y corrimiento 

de bits. 

Baja complejidad computacional , por lo que permite el desarrollo de Hardware más 

eficientes 

Sin embargo, dentro de las desventajas se tiene que no es una transformada ortogonal, 

por lo que requiere un factor de escala para la ortogonalidad y, con ello, garantizar el 

proceso de cuantificación. 

Los núcleos de la Transformada de Hadamard [HL], o matrices de transformación, para 

dimensiones 4x4 y [HS] para dimensiones de 2x2 se describen en la Ecuación 2.10 y 

2.11, respectivamente. 

 

La Transformada Hadamard es una transformada ortogonal, es decir que, el producto de 

la Transformada Hadamard y su inversa da como resultado una matriz de identidad. En 

       Ec. 2.10 

       Ec 2.11 
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tal sentido, las Ecuaciones 2.12 y 2.13 muestras la ortogonalidad de la Transformada 

Hadamard para dimensiones de 4x4 y 2x2, respectivamente. 

 

Por otro lado, el núcleo de la Transformada Entera del Coseno (ICT) [A] se muestra en 

la Ecuación 2.14. 

 

Sin embargo, se mencionó anteriormente que la ICT no es una transformada ortogonal 

por lo que requiere un factor de escala para lograr dicha propiedad. 

    Ec 2.12 

     Ec 2.13 

      Ec 2.14 
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La Ecuación 2.15 demuestra que la Transformada Entera del Coseno no es ortogonal. 

El estándar H.264 utiliza un cuantizador uniforme. Esto se debe a la eficiencia 

computacional, basada en operaciones aritméticas simples. Sin embargo, también hace 

uso del HVS mediante el envío de unas matrices especiales de cuantización, que  

incluyen un factor de escala y permiten diversificar el uso de las matrices según el tipo 

de bloque o predicción que se emplee, en las unidades NAL correspondientes al SPS o 

PPS. 

2.1.2.2.4 Codificadores de la entropía del estándar MPEG-4 parte 10 

El estándar H.264 hace uso de diversas técnicas y que se basan en la codificación de la 

entropía, de las cuales podemos describir algunas de ellas: 

Códigos de longitud fija: El símbolo es representado por una cadena de bits de longitud 

fija.  

Códigos Exponenciales de Golomb: El símbolo es expresado mediante códigos de 

longitud variable del tipo exponenciales de Golomb, que se caracterizan por asignar 

códigos cortos a coeficientes con mayor frecuencia de aparición.  

CAVLC (Context-Adaptive-Variable-Length-Coding): Es un método para codificar los 

coeficientes cuantizados de transformada, que se basa en la selección adaptativa de 

códigos de longitud variable y que dependen de las estadísticas locales de los 

coeficientes anteriores.  

   Ec 2.15 
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CABAC (Context-Adaptive-Binary-Arithmetic-Coding): Es una técnica de codificación 

aritmética binaria adaptativa, en la que los modelos de probabilidad se actualizan 

dependiendo de la estadística de los símbolos previamente codificados.  

En el estándar H.264, los símbolos codificados debajo de la capa slice usan los códigos 

exponenciales de Golomb y codificación CAVLC o CABAC. Para los símbolo 

codificados  que están sobre la capa slice, se utiliza códigos de longitudes fijas y 

exponenciales de Golomb.  

2.1.2.2.4.1 Códigos exponenciales de Golomb 

Los códigos exponenciales de Golomb (Tabla 2.8) son códigos de longitud variable con 

una construcción regular, ya que se construyen de una manera lógica (Ecuación 2.16) 

 

Tabla 2.8 Código exponenciales de Golomb 

 

Donde M es cero o un entero positivo e INFO se calcula a partir de la Ecuación 2.17 

 

A partir de la ecuación 2.17, se puede hallar el code_num con la Ecuación 2.18. 

 

Para generar un código exponencial de Golomb, sea “2” el símbolo a codificar, se tienen 

los siguientes pasos: 

CÓDIGO DE PALABRA =  M CEROS  1 [INFO M]         Ec 2.16 

INFO = code num + 1 − 2M             Ec 2.17 

code num = INFO − 1 + 2M             Ec 2.18 
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Paso 1: El símbolo debe de estar en código binario. En este caso, el símbolo en binario 

es “10”. 

Paso 2: Se le suma 1 al símbolo. Este paso da como resultado “11”. 

Paso 3: Se forma un prefijo de n-1 bits nulos,  donde n es el número de dígitos binarios 

del paso 2. En el ejemplo, el valor de n es de 2; por lo tanto, el prefijo es “0” 

Paso 4: Finalmente, se concatena el paso 3 y 2, en ese orden. Por lo tanto, el código 

exponencial Golomb es “011” 

Para decodificar un código exponencial de Golomb, sea “00101” , se siguen los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Se halla M a partir del código de palabra otorgado. En el caso “00101”, el valor 

de M es 2, ya que se encuentran dos ceros antes del primer [1]. 

Paso 2: Se halla INFO a partir de la Ecuación 2.16. En el caso, el valor de INFO es de 

“01” en binario o en decimal “1”. 

Paso 3: A partir de la Ecuación 2.18, se halla el valor de símbolo. Finalmente, se tiene el 

valor “4”, como muestra la Ecuación 2.19. 

 

2.1.2.2.4.2 CAVLC (Context-Adaptive-Variable-Length-Coding) 

CAVLC está diseñado para tomar ventaja de varias características de bloques 

cuantificados de 4x4: 

1. Después de la predicción, la transformada y la cuantificación, los bloques son pocos 

densos, ya que contienen en su mayoría ceros. CAVLC utiliza un código de nivel de 

ejecución para representar de forma compacta cadenas de ceros. 

2. Los coeficientes distintos de cero, después de la ordenamiento en zig-zag, a menudo 

son secuencias de ± 1 y CAVLC señala el número de coeficiente de mayor frecuencia ± 

1 ('Ones trailing') en una forma compacta. 

code num = 1 − 1 + 22 = 4           Ec 2.19 
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3. Se correlaciona el número de coeficientes no nulos en bloques vecinos. El número de 

coeficientes se codifica utilizando una tabla de consulta, que depende del número de 

coeficientes no nulos en bloques vecinos. 

4. El nivel o magnitud de coeficientes diferente de cero tiende a ser largo al inicio de la 

matriz reordenada (cerca del coeficiente DC) y más pequeña hacia las frecuencias más 

altas. CAVLC se aprovecha de este acontecimiento para la elección de la tabla de 

consulta VLC para el parámetro de nivel en función de magnitudes de nivel 

recientemente codificados. 

 

2.1.2.2.4.3 CABAC (Context-Adaptive-Binary-Arithmetic-Coding) 

El CABAC logra excelentes ratios de compresión debido a las siguientes ventajas:  

 Hace uso de la codificación aritmética binaria.  

 Emplea modelos de probabilidad preestablecidos para cada elemento sintáctico de 

acuerdo a su contexto. 

 Aplica la estimación adaptativa de la probabilidad basada en la estadística local de 

los símbolos. 

En CABAC, para la codificación de un símbolo, se tiene en cuenta los siguientes pasos: 

Paso 1 Binarización: CABAC hace uso de la codificación aritmética binaria, “1” o “0”. 

Si se tiene un valor no binario, se deberá llevar a una expresión binaria antes de 

proceder a su codificación. Para ello, el estándar hace uso de códigos de longitud 

variable o fija especialmente diseñados. Las secuencias binarias que representan a los 

símbolos se denominan “bins64” y cada decisión lógica que la compone, “bin”.  

Paso 2 Modelado del contexto de probabilidad: Un modelo de contexto de probabilidad 

almacena la probabilidad de que uno o más bins sean “1” o “0” y es seleccionado a 

partir de la estadística de símbolos previamente codificados. Cada una de las 

probabilidades asociadas es extraída de un conjunto de diferentes modelos y que se 

encuentran en unas tablas especialmente desarrolladas en el estándar.  
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Paso 3 Codificación aritmética de alfabeto binario: El codificador representa cada bin, 

según el valor de su probabilidad, dentro de un rango específico y haciendo uso de la 

codificación aritmética.  

Al finalizar el paso 3, se produce una actualización del modelo de probabilidad y que se 

encarga de aumentar la probabilidad de un bin igual a “1”, en caso de que el bin 

anteriormente codificado haya tomado dicho valor. En caso contrario, la probabilidad se 

reduce. Los pasos 2 y 3 se realizan de forma iterativa hasta finalizar la codificación de 

la entropía del símbolo binarizado.  

 

2.1.2.2.5 Perfiles y niveles del estándar MPEG-4 parte 10 

El estándar MPEG-4 parte 10 o H.264 define un conjunto de tres perfiles, cada uno 

apoyando un determinado conjunto de funciones de codificación y cada especificación 

de lo que se requiere de un codificador o decodificador que cumpla con el perfil. Los 

perfiles son: Baseline, Main Profile y Extended Profile. 

El perfil de línea básica o Baseline soporta Intra e inter-predicción (usando I-slices y P-

slices) y la entropía de codificación con códigos de longitud variable de contexto 

adaptativo (CAVLC). El Main Profile o perfil principal soporta video entrelazado, inter-

predicción utilizando B-slices, entre codificación mediante predicción ponderada y 

codificación de entropía usando codificación aritmética basada en CABAC. El Extended 

Profile o perfil extendido no soporta video entrelazado o CABAC pero añade modos 

para permitir el cambio eficaz entre los flujos de bits codificados (SP y SI-slices) y la 

mejora de la capacidad de recuperación de errores (Datos Partitioning). La figura 2.22 

muestra los perfiles de H.264.  
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FIG.2.22 Perfil de línea básica, principal y extendido del estándar H.264
12

 

 

Las aplicaciones del perfil de línea básica incluyen videotelefonía, videoconferencia y 

comunicaciones inalámbricas, tales como celulares o señales móviles, por esta razón es 

usada para el servicio OneSeg; las aplicaciones del perfil principal incluyen la 

radiodifusión de televisión y almacenamiento de vídeo; y el perfil extendido puede ser 

particularmente útil para aplicaciones de streaming.  

 

2.1.2.2.6 Formato de trama del estándar MPEG-4 parte 10 

El formato de trama de un codificador MPEG-4 es ilustrado en la Figura 2.23 y la 

descripción de la misma está en la Tabla 2.9. 

                                                
12

 Wiley 2003:163 
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FIG.2.23 Trama de salida de un codificador MPEG-4 

 

Tabla 2.9 Contenido de la cabecera VOL
13

 

 

2.1.3 Codificación de Audio 

En los temas anteriores, se describió la codificación de video tanto para los spots 

publicitarios, MPEG-2, como para el servicio OneSeg, H.264. En esta sección del 

documento, se describirán los codificadores de audio, tanto para los spots publicitarios, 

que usan MPEG-1 como para el servicio OneSeg, AAC. 

2.1.3.1. Codificación MPEG-1 

El estándar MPEG-1 fue publicado en 1991 por el grupo MPEG. La tercera publicación 

corresponde a la codificación de audio. MPEG-1 se ha convertido en el formato más 

utilizado a nivel mundial, debido a su alta compatibilidad.  

2.1.3.1.1 Modelo Psicoacústico  

                                                
13

 Tesis doctoral REVISAR BIBLIOGRAFIA 

Cabecera	

VS
VO VO VO --------- VO

Código	de	

fin	de	VS

Cabecera	

VO
VOL1 VOL2

Cabecera	

VOL

Cabecera	

GOV
VOP1 --------- VOPN ---------

Cabecera	

GOV
VOPY --------- VOPZ

Campo Tamaño	(bits) Descripción

Código	de	cabecera	de	
VOL

32
Identifica	el	principio	de	una	cabecera	VOL.	Está	
alineado	a	nivel	de	byte.	Los	4	bits	menos	significativos	

representan	un	identificador	de	VOL	entre	0	y	15.

VOL	accesible	
aleatoriament

1

Indicador	que	no	afecta	el	proceso	de	descodificación.	
Debe	ser	"1"	si	todos	los	VOP	en	la	VOL	son	I-VOP	y	si	
cumplen	ciertas	condiciones	adicionales.	Se	utiliza	

durante	el	proceso	de	edición	de	la	señal	de	video.
Tipo	de	objeto	de	
video

8
Codifica	el	tipo	de	objeto	que	se	codifica	en	la	trama	de	
bits

Indicador	de	Objeto	de	
video

1
Indica	con	un	"1"	la	existencia	de	los	dos	campos	
siguientes

Identificador	de	
versión	de	la	VOL

4
Especifica	la	versión	de	MPEG-4	a	la	que	pertenece	el	
VOL("0000":	versión	1;	"0001":	versión	2
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MPEG-1 utiliza el modelo psicoacústico, que se basa en las principales propiedades de 

tolerancia del sistema auditivo, normalmente la percepción de la intensidad sonora. Este 

modelo es empleado por el estándar de audio MPEG-1 para reducir significativamente 

la transferencia de datos que requiere un flujo de audio. Asimismo, reduce o desecha 

completamente las partes del audio que es imperceptible por el oído humano, sea porque 

están en frecuencias donde el oído
14

 ha limitado sensibilidad o están enmascarados por 

otros sonidos más fuertes. La Figura 2.24 muestra cómo la sensibilidad del oído humano 

decrece en bajas y altas frecuencias. 

 

FIG.2.24 Sensibilidad del oído humano respecto a la frecuencia 

 

En la Figura 2.25 se muestra al codificador que procesa la señal de audio digital y, como 

resultado, produce un flujo de bits comprimido para el almacenamiento. El algoritmo 

del codificador no está estandarizado, y puede utilizar diversos medios para la 

codificación como la estimación del umbral de enmascaramiento auditivo, 

cuantificación y escalado.  

                                                
14

 Rango de sensibilidad del oído es de 20 Hz a 20kHz, más sensible de 2kHz a 4kHz 
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FIG.2.25 Codificador de audio básico 

 

Describiendo el diagrama, las muestras de audio PCM de 32kHz; 44.1kHz o 48kHz  

entran al mapeo, que crea una representación filtrada y submuestreada del flujo o stream 

de audio. Las muestras son denominadas o muestras de subbanda o muestras de 

subbanda transformada, dependiendo si se trata de Layer I o Layer III, respectivamente. 

El modelo psicoacústico crea un conjunto de datos para controlar el cuantificador y la 

codificación. Estos datos son diferentes en función de la ejecución real del codificador. 

Se puede utilizar una estimación de la umbral de enmascaramiento para hacer este 

control cuantificador. El cuantificador y la codificación crea un conjunto de símbolos de 

codificación de las muestras mapeadas de la entrada. El frame packing junta el flujo de 

bits real de los datos de salida de los otros bloques, y añade otra información, como 

corrección de error si se requiere.  

 

 

2.1.3.1.2 Capas MPEG-1  

El estándar MPEG-1 define tres Capas o Layer. Cada Layer incrementa su complejidad 

computacional que, generalmente, es más eficiente en la relación de bit o bitrate que el 

anterior. Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar las diferentes capas o Layers. 

Un audio ISO MPEG Capa N es capaz de decodificar los datos de flujo de bits que ha 

sido codificada en la capa N y todas las capas inferiores N. 

coded representation of video data and the decoding process required to reconstruct pictures.  Part 3 - audio 

- specifies the coded representation of audio data.  Part 4 - conformance testing - is still in preparation.  It 

will specify the procedures for determining the characteristics of coded bit streams and for testing 

compliance with the requirements stated in Parts 1, 2 and 3. 

 

In Part 1 of this standard all annexes are informative and contain no normative requirements. 

 

In Part 2 of this standard 2-Annex A, 2-Annex B and 2-Annex C contain normative requirements and are 

an integral part of this standard.  2-Annex D and 2-Annex E are informative and contain no normative 

requirements. 

 

In Part 3 of this standard 3-Annex A and 3-Annex B contain normative requirements and are an integral 

part of this standard.  All other annexes are informative and contain no normative requirements. 

INTRODUCTION 
 

To aid in the understanding of the specification of the stored compressed bitstream and its decoding, a 

sequence of encoding, storage and decoding is described. 

 

 

Encoding 
 

The encoder processes the digital audio signal and produces the compressed bitstream for storage. The 

encoder algorithm is not standardized, and may use various means for encoding such as estimation of the 

auditory masking threshold, quantization, and scaling. However, the encoder output must be such that a 

decoder conforming to the specifications of clause 2.4 will produce audio suitable for the intended 

application.  

 

mapping
quantizer 

and  

coding

frame 

packing

psychoacoustic 

model

 
 

Figure I-1  Sketch of a basic encoder 
 

Input audio samples are fed into the encoder. The mapping creates a filtered and subsampled representation 

of the input audio stream. The mapped samples may be called either subband samples (as in Layer I, see 

below) or transformed subband samples (as in Layer III). A psychoacoustic model creates a set of data to 

control the quantizer and coding. These data are different depending on the actual coder implementation. 

One possibility is to use an estimation of the masking threshold to do this quantizer control. The quantizer 

and coding block creates a set of coding symbols from the mapped input samples. Again, this block can 

depend on the encoding system. The block 'frame packing' assembles the actual bitstream from the output 

data of the other blocks, and adds other information (e.g. error correction) if necessary. 
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2.1.3.1.2.1 Codificador MPEG Layer I y II 

Los algoritmos utilizados en el codificador y el decodificador Layer I son un 

subconjunto de los algoritmos utilizados en la capa II. En esta sección se describen los 

algoritmos que son comunes a las capas I y II codificadores.  

El codificador MPEG-1 Layer I utiliza señales de banda ancha de audio que han sido 

convertidas en muestras PCM (modulación por impulsos codificados) con frecuencias 

de muestreo de 32, 44,1 o 48 kHz. El codificador trabaja usando uno de los cuatro 

siguientes modos: 

1. Un solo canal (una única señal de audio) 

2. Canal dual (dos señales de audio independientes) 

3. Estéreo (un par estéreo izquierdo y derecho) 

4. Estéreo Conjunta (un par estéreo izquierda y derecha con la redundancia estéreo 

utilizado para reducir la tasa de bits de salida). 

Los codificadores Layer I y II producen una trama digital de bits con una tasa de bits de 

salida constante que se especifica en la sintaxis de flujo de bits. Las tasas de bits de 

salida máximas son de 448 y 384 kbps para Layer I y II, respectivamente. 

El diagrama de bloques básico para un codificador de Layer II se muestra en la Figura 

2.26.  

 

FIG.2.26 Codificador de audio MPEG Layer II 

 

Para un codificador Layer I, el banco de filtros de análisis (Filter Bank) convierte 384 

muestras PCM de entrada en un bloque de 12 conjuntos de 32 muestras de subbanda. 

Señal	de	audio
PCM

Señal	de	audio	

codificada

Banco	de	Filtro:	32	

subbandas

FFT	1024	puntos
Modelo	Psico-

acústico

Cuantización	

Lineal

Formato	del	flujo	

de	bits

Codificación	de	
información
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Un factor de escala se calcula a continuación para cada subbanda y se usa para 

normalizar las muestras de subbanda a una gama de -1 a +1. El mismo factor de escala 

se utiliza para normalizar las 12 muestras en cada subbanda. En paralelo al banco de 

filtros, un modelo psicoacústico se utiliza para estimar el umbral de enmascaramiento 

asociado con el conjunto actual de muestras de entrada. El umbral de enmascaramiento 

indica el nivel de ruido de cuantificación audible que puede ser añadido a las muestras 

de subbanda durante el proceso de cuantificación. Un proceso dinámico de asignación 

de bits utiliza entonces esta información umbral de enmascaramiento para determinar el 

número de bits necesarios para transmitir cada muestra de subbanda. El bloque de 

muestras de subbanda normalizados se cuantifica a continuación, utilizando el tamaño 

del cuantificador que corresponde con el número de bits asignados para cada subbanda. 

Entonces, finalmente, los bits para la asignación de bits codificados, la información de 

factor de escala, y las muestras de subbanda cuantificadas se combinan con la 

información de cabecera (header) y formateados en una trama de audio. 

 

2.1.3.1.2.1.1 Codificación de subbanda 

Este es un proceso ampliamente utilizado que se aprovecha del hecho de que los 

sonidos reales no tienen energía espectral uniforme. Cuando una señal con una densidad 

espectral no uniforme se transporta con PCM, todo el rango dinámico sólo está ocupada 

por el componente de frecuencia más fuerte de la señal. Como resultado, los otros 

componentes de la señal se codifican con un exceso en la cabecera o header. En este 

caso, se divide la señal de audio en 32 bandas de frecuencia, y comprime y 

descomprime cada banda en proporción al nivel de audio se encuentra dentro de esa 

banda. Como resultado, existen bandas en las que hay muy poca energía en pequeñas 

amplitudes que se puede transmitir con menos coeficientes. 

Las muestras de subbanda son cuantificados y codificados con la intención de mantener 

el ruido de cuantificación por debajo del umbral de enmascaramiento. Layer I utiliza en 

un bloque la técnica companding
15

 con un factor de escala que consta de 6 bits, que es 

                                                
15

 companding viene de la combinación de las palabras en inglés compressing y 

expanding que significan compresión y expansión 
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válido para un rango dinámico de 120 dB y una longitud de bloque de 12 muestras de 

subbanda. 

La salida del cuantificador, los factores de escala, y el valor del número de bits por 

muestra se procesan en un flujo de bits. Después de la codificación de la señal de audio, 

se utiliza un bloque para encuadrar el flujo de bits de audio MPEG, el cual consiste en 

tramas de audio consecutivas. La longitud de la trama de capa corresponde a 1152 

muestras de audio PCM. Cada trama de audio comienza con una cabecera seguida de 

información de asignación de bits, el factor de escala y las muestras de subbandas 

cuantificadas y codificadas. Según la Figura 2.27, la cabecera contiene 12 bits de 

sincronización y 20 bits para la información del sistema. Opcionalmente, una parte de la 

cabecera y el número de bits por muestra pueden ser protegidos por medio de los datos 

de corrección de error (16 bits). 

 

FIG.2.27 Estructura de una trama MPEG-1 Layer II de 1152 muestras de audio PCM 

 

Layer 2 procesa la señal de entrada en tramas de 1152 muestras PCM. A la frecuencia 

de 48 kHz, cada cuadro lleva 24 ms de sonido. La más alta calidad se consigue con una 

velocidad de bits de 256k bps, pero la calidad es, muchas veces, buena hasta 64k bps. 

Las aplicaciones típicas de Layer 2 incluyen la radiodifusión sonora y televisión. 

2.1.3.1.2.1.2 Transformada rápida de Fourier (FFT) 

En paralelo con el análisis de filtro de banco, se lleva a cabo la transformada rápida de 

Fourier (FFT), una técnica de procesamiento digital de señal utilizado ampliamente en 

la radiodifusión. Debido a que la FFT se puede utilizar en tiempo real, permite al 

codificador calcular el efecto de enmascaramiento de variación dinámica señales de 

audio.  
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La FFT es utilizada para la estimación de la densidad espectral de potencia de las 

muestras de audio de 512 o 1024 puntos dependiendo si es Layer I o II, 

respectivamente. En ambos casos, las muestras de entrada PCM se multiplican primero 

por una función dada en la Ecuación 2.20 

 

donde N es el número de puntos usado para calcular la FFT. 

Para que la salida del análisis de filtro de banco coincida con la salida del FFT, se le 

introduce a la entrada de la transformada 320 muestra y 192 muestras para Layer I y II, 

respectivamente. 

La potencia de la densidad espectral de potencia de las muestras de entrada retrasadas 

está dadas en la Ecuación 2.21, que finalmente es lo que ingresa al modelo psico-

acústico, según el diagrama de la Figura 2.25. 

 

Para tener en cuenta las variaciones en el rango dinámico de los valores de muestra de 

entrada, los valores de densidad espectral de potencia deben ser normalizados de modo 

que los posibles niveles máximos de amplitud corresponden a un nivel de presión de 

sonido de 96 dB. Por lo tanto, si las muestras de entrada representan una sinusoide pura 

con amplitud 2, los valores de potencia de densidad espectral deben ser escalados de 

modo que el valor máximo de X (k) es de 96 dB.  

2.1.3.1.2.1.3 Asignación de bit 

La asignación de bits o Bit Allocation es el proceso que determina el número de bits 

codificados a cada subbanda, según la información que es enviada por el modelo 

psicoacústico. Para el caso del Layer I y II, se calcula la relación de enmascaramiento a 

ruido, según la Ecuación 2.22. 

𝑤 𝑛 =  
8

12
 1 − cos

2𝑛𝜋

𝑁
      𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 0,… ,𝑁 − 1                   Ec 2.20 

SX(k) = 10 log    w n x(n)e−j(
2nk π

N
)N−1

n=0

2

   para k = 0,… ,
N

2
− 1    Ec 2.21 
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Donde, MNRdb es la relación enmascaramiento a ruido, SNRdb es la relación señal a 

ruido y SMRdb es la relación señal a enmascaramiento del modelo psicoacústico. 

Una vez que el MNR sea calculado por cada subbanda, se busca la subbanda con el 

menor MNR para incrementarle más bits de codificación. Cuando se le asigna más bit 

de codificación a la subbanda, la unidad de bit recalcula el MNR a esa subbanda hasta 

que no haya más asignaciones de bits de codificación. Este cálculo es válido para los 

Layer I y II. 

Si existen bandas de factor de escala con más de la distorsión permitido, el codificador 

amplifica valores en bandas y disminuye el cuantificador efectivamente el tamaño de 

esas bandas. 

2.1.3.1.2.1.4 Cuantificación y codificación de muestras de subbanda 

Las muestras de subbanda se codifican mediante un cuantificador lineal con una 

simétrica cero. Este tipo de cuantificador garantiza que los pequeños valores cercanos a 

cero se cuantifican a cero. El proceso de cuantificación se define por las siguientes 

etapas: 

Etapa 1: Normalizar la muestra subbanda dividiendo su valor por el factor de escala 

para obtener la muestra normalizada X. 

Etapa 2: Calcular el valor cuantificado Q utilizando la Ecuación Ec. 2.23 

 

donde los valores para los coeficientes de cuantificación A y B dependen del número de 

bits asignados a la subbanda y se dan en la Tabla 2.10
16

. 

                                                
16

 Esta tabla está basada en AS/NZS 4230.3:1994 

                     MNR𝑑𝐵 = SNR𝑑𝐵 −  SMR𝑑𝐵                       Ec 2.22 

Q = AX + B      Ec.2.23 
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Tabla 2.10 Valores de coeficientes de cuantificación 

Etapa 3: Encontrar QN tomando los N bits más significativos de Q donde N es el 

número de bits asignados en el proceso de asignación de bits anterior y Q se almacena 

como una fracción binaria de un complemento a dos. 

Etapa 4: Invertir el bit más significativo de QN para evitar el coeficiente que contenga 

todos los 1s. 

2.1.3.1.2.2 Codificador MPEG Layer III 

MPEG Layer III es la más compleja de la norma y se reserva para su uso con 

aplicaciones que requieren ya sea la reproducción de la calidad más alta de la señal de 

audio o el factor de compresión más alta. Algunos circuitos de telecomunicaciones 

utilizan tasas de bits bajas, y también se pueden utilizar para generar mayores 

velocidades de datos para aplicaciones de difusión. Es considerada como la capa más 

poderosa de las técnicas de codificación de audio MPEG, ya que da la señal de más alta 

calidad a una velocidad de bits más baja para un nivel de calidad determinado. Aún no 

está en uso general para las transmisión aplicación, pero está en uso con algoritmos de 

compresión de audio basados en Internet. Además, tiene el mayor retraso en la 

codificación.  

El Layer III o Capa III introduce una mayor resolución de frecuencia basado en un 

banco de filtros híbrido. En la Figura 2.28 se observa que se ha añadido un cuantificador 

diferente (no uniforme), la segmentación adaptativa y codificación entrópica de los 

valores cuantificados. 

Número	de	

bits
SNR	(db) A B

0 0.00
2 7.00 0.750000000 -0.250000000

3 16.00 0.875000000 -0.125000000

4 25.28 0.937500000 -0.062500000

5 31.59 0.968750000 -0.031250000
6 37.75 0.992187500 -0.015625000

7 43.84 0.992187500 -0.007812500

8 49.89 0.996093750 -0.003906250

9 55.93 0.998046875 -0.001953125
10 61.96 0.999511719 -0.000976563
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FIG.2.28 Codificador de audio MPEG-1 Layer III 

 

Para el caso de Layer III, se usa noise allocation, que emplea la codificación Huffman. 

Este método varía de forma iterativa los cuantificadores de manera ordenada, ya que 

cuantifica los valores espectrales, cuenta el número de bits de codificación de Huffman 

requerido para codificar los datos de audio y calcula el ruido resultante de la 

codificación de Huffman. La iteración culmina cuando se haya cumplido cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

Ninguna de las bandas de factor de escala tiene mayor distorsión que la permitida. 

La siguiente iteración podría causar la amplificación de cualquiera de las bandas para 

exceder el valor máximo permitido. 

La siguiente iteración requeriría que todos los grupos de factores de escala sean 

amplificados. 

2.1.3.2 Codificación MPEG-2 parte 7 o Codificación de Audio Avanzada 

El estándar ISO/CEI 13818-7El o también llamado Codificación de Audio Avanzada 

AAC, cuyas siglas en inglés Advanced  Audio Coding,  define a un estándar publicado 

por ISO e IEC  como parte de los estándares MPEG-2 y MPEG-4. Existe una parte del 
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estándar AAC conocida como High Efficiency Advanced Audio Coding (HE-AAC), que 

es parte del estándar MPEG-4 de audio. El estándar HE-AAC es utilizado para 

estándares digitales de radio como DAB + y Digital Radio Mondiale, así como 

estándares de televisión móvil DVB-H y ATSC-M / H. 

El estándar AAC mejora la cantidad de canales con 48 canales de audio completo y 

mejora 16 de baja frecuencia. Además, puede manejar frecuencias de muestreo más 

elevadas que MPEG Layer III, hasta 96 kHz en comparación con 48 kHz. Las pruebas 

subjetivas formales demuestran que para 2 canales la calidad de audio mejora a 96 kb/s, 

a comparación de Layer III a  128 kb/s o en Layer II 192 kb/s. 

El sistema AAC funciona con 12 tipos de frecuencias de muestreo que van desde 8 kHz 

hasta 96 kHz, tal y como se muestra en la Tabla 2.11, y hasta con 48 canales de audio. 

 

Tabla 2.11 Frecuencia de muestro permitida por estándar AAC 

 

Frecuencia de muestreo (kHz) 

96 

88.2 

64 

48 

44.1 

32 

24 

22.05 

16 

12 

11.025 

8 
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2.1.3.2.1 Perfiles del estándar AAC 

El estándar MPEG-2 Parte 7, o conocido también como Advanced Audio Coding 

(AAC), define tres perfiles: Perfil principal o Main Profile, Perfil de baja complejidad o 

Low Complexity Profile y Perfil de velocidad de muestreo escalable. 

El Perfil Principal permite obtener una mejor calidad de audio en cualquier velocidad de 

transmisión de datos. Debido a su mayor calidad de audio, la memoria y potencia de 

procesamiento que se requieren son mayores que las del perfil de baja complejidad o 

Low Complexity (LC). 

El Perfil de Baja Complejidad (LC) mantiene una alta calidad, a pesar de su menor 

requerimiento en memoria y potencia de procesamiento, debido a que no utiliza 

predictor ni herramienta de control de ganancia. Sin embargo, posee limitaciones con la 

conformación de ruido temporal (TNS, temporal noise shaping). 

Por último, se tiene el Perfil de Velocidad de Muestreo Escalable (SSR, scalable 

samplig rate). Las características principales de este perfil es poder ofrecer una señal 

escalable en frecuencia, utilizando herramienta de control de ganancia,  escoger bandas 

de frecuencia a decodificar; con ello, el decodificador necesita menor cantidad de 

hardware.  

El servicio Oneseg utiliza el perfil HE-AACv2 nivel 2 con hasta 2 canales por flujo de 

bit. 

2.1.3.2.2 Descripción del codificador del estándar AAC 

El diagrama de bloques del codificador AAC se puede observar en la Figura 2.29. 
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FIG.2.29 Diagrama de bloques del codificador AAC 

El control de ganancia se encarga de dividir la señal de entrada en cuatro bandas de 

frecuencia espaciada uniformemente. Esta herramienta es usada para el perfil SSR.  

El bloque de banco de filtros utiliza el modelo matemático Transformada de Coseno 

Discreta Modificada o Modified Discrete Cosine Transform, cuyas siglas en inglés es 

MDCT, que descompone la señal de entrada en subcomponentes espectrales 

muestreadas con una resolución de frecuencia de 23 Hz y de tiempo de 21.3ms, dando 

un total de 128 componentes espectrales o con una resolución de frecuencia 187Hz y 

una de tiempo de 2.6ms, obteniendo 1024 componentes espectrales a un muetreo de 

48kHz.  

La técnica Temporal Noise Shaping o TNS permite al codificador tener el control de la 

estructura fina temporal del ruido de cuantificación.  

La codificación estereofónica media/lateral (M/S) y la codificación estereofónica de la 

intensidad son usadas para las señales de audio multicanal. En la codificación 

estereofónica de la intensidad solo se transmite la envolvente de energía con el objetivo 

de aminorar la cantidad de información direccional emitida. En la codificación 

estereofónica M/S, en vez de las señales originales izquierda y derecha, se puede 

transmitir las señales de suma normalizada (M) y de diferencia (S). 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El bloque de predicción es utilizado para disminuir la redundancia en señales 

estacionarias. Además, se utiliza en el dominio del tiempo entre subcomponentes 

espectrales muestreadas de tramas contiguas. 

En los bloques de cuantificación y codificación sin ruido se utiliza un cuantificador no 

uniforme y, se aplica la codificación de Huffman en el espectro cuantificado para los 

distintos factores de escala y para la información direccional. 

El multiplexor del tren de bits consiste en la multiplexación de cada coeficiente 

espectral codificado y cuantizado, además de la distinta información de cada 

herramienta. 

El modelo psicoacústico (modelo perceptual) se utiliza para calcular el  umbral de 

enmascaramiento a partir de la señal de entrada, similar a la norma ISO/CEI 11172-3. 

Durante el proceso de cuantificación, con el fin de disminuir el ruido de cuantificación 

audible y adicionalmente para la selección de una herramienta de codificación 

adecuada, se emplea una relación señal/máscara, que se calcula a partir del umbral de 

enmascaramiento y el nivel de la señal de entrada.   

2.1.3.2.3 Descripción del decodificador del estándar AAC 

El decodificador del AAC es básicamente el proceso inverso al codificador. Las 

funciones consisten en hallar la descripción del espectro de audio cuantificado en el tren 

de bits, decodificar los valores cuantificados y otra información de reconstrucción, 

reconstruir el espectro cuantificado, empleando las herramientas que estén activas en el 

tren de bits con la finalidad de llegar al espectro de la señal real y que se describe en el 

tren de bits de entrada. Finalmente se convierte el espectro que está en el dominio de la 

frecuencia al dominio en el tiempo, utilizando opcionalmente una herramienta de 

control de ganancia. Tras la reconstrucción inicial y el escalamiento de la 

reconstrucción del espectro, se pueden emplear muchas herramientas opcionales que 

modifican uno o más de los espectros con el fin de lograr una codificación más eficaz. 

En cada una de las herramientas opcionales que operan en el dominio espectral, se 

reserva el uso de la opción de «dejar pasar», y en todos los casos en que se omite una 

operación espectral, el espectro se pasa directamente desde la entrada, a través de la 
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herramienta sin ninguna modificación. 
17

El diagrama del decodificador se muestra en la 

Figura 2.30. 

2.1.3.2.4 Ventajas y mejoras del estándar AAC  

 El estándar de Codificación de Audio Avanzado es diseñado básicamente para 

reemplazar el estándar MPEG-1 Audio Layer 3, o también conocido MP3, especificada 

en la norma ISO/IEC 11172-3 y 13818-3. 

 Las mejoras del estándar AAC respecto al estándar MP3 son las siguientes: 

 Más frecuencias de muestreo que MP3 

 Hasta 48 canales 

 Arbitraria tasas de bits y la longitud de cuadro variable. Tasa estandarizada de bits 

constante con depósito de bites. 

 Mayor eficiencia y banco de filtros sencillo 

 Eficiencia de codificación superior para señales estacionarias 

 Exactitud de codificación Superior de señales transitorias 

 Mucho mejor manejo de las frecuencias de audio por encima de 16 kHz 

 Más flexibles estéreo conjunto 

 Incorpora módulos adicionales para aumentar la eficacia de la compresión: TNS, la 

predicción hacia atrás, PNS, etc. Estos módulos se pueden combinar para constituir 

diferentes perfiles de codificación. 

 AAC y HE-AAC son mejores que MP3 a velocidades de baja tasa de bits 

 

                                                
17

 UIT RECOMENDACIÓN UIT-R BS.1115-1  
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FIG.2.30 Diagrama de decodificador AAC 
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2.1.4 Sistema de Transporte y Multiplexación MPEG-2 

El sistema de transporte y multiplexage del flujo de datos MPEG-2 se encarga de 

empaquetar la información a transmitir y multiplexar los paquetes para conformar los 

programas, y secuencia de programas. 

Las señales de video y audio comprimidos se denominan “flujos elementales” o ES 

(elementary streams). Luego, estos flujos elementales se estructuran en forma de 

paquetes, estos paquetes son denominados paquetes PES (packetized elementary 

streams), estos paquetes PES permiten dar una mayor funcionalidad al sistema en la 

sincronización e identificación de cada aplicación. Estos paquetes PES son de longitud 

variable como se puede apreciar en la Figura 2.31, el paquete PES es adaptivo y su 

longitud es indicado en la cabecera del mismo. En el caso del video, cada paquete PES 

empaqueta un único cuadro codificado.
18

 La Figura 2.32 muestra la estructura de un 

paquete PES. 

 

FIG.2.31 Ejemplo paquetes PES 

 

FIG.2.32 Estructura paquete PES 

                                                
18

 Cfr. Kemper y Morán 2008 



90 

 

Finalmente, el sistema de transporte empaqueta, los paquetes PES añadiendo cabeceras 

de señalización, sincronización, identificación y de control de error, estos paquetes se 

llaman “paquetes de transporte MPEG-2”. El flujo de transporte MPEG-2 consiste en 

paquetes de longitud constante, esta longitud siempre es de 188 bytes (4 bytes de 

encabezado y 184 bytes de carga útil). La carga útil contiene información de video, 

audio o datos. El byte de encabezado contiene información de importancia, el primer 

byte del encabezado es el “byte de sincronización” y siempre tiene un valor de 0x47, 

con un espaciado constante de 188 bytes dentro de un flujo de transporte. La Figura 

2.33 muestra la estructura del paquete de flujo de transporte MPEG-2 

 

FIG.2.33 Estructura de flujo de transporte MPEG-2 

 

La Figura 2.34 muestra el esquema general del sistema de transporte y el multiplexage 

para la conformación de programas (primera jerarquía de multiplexage). El segundo 

nivel de jerarquía de multiplexage es para la conformación de secuencia de programas. 

Para la conformación de programas se multiplexan los paquetes de audio, vídeo y datos 

junto con la PMT “Program Map Table”. Las PMT son paquetes de transporte que 

identifican a un programa específico de TV digital, cada programa de TV tiene asociado 

su correspondiente PMT, que lleva consigo los PID (identificadores de paquetes) de los 

paquetes de audio y vídeo que pertenecen al programa. La Figura 2.35 muestra este 

primer nivel de multiplexage.  

 --> <---

Carga útil

184 bytes

Byte de sincronización = 0x47

1 byte

<---------------------------------188 bytes-------------------------------------->

Encabezado del TS

4 Bytes

Indicador de error de transporte

1 bit

PID = Identificador de Paquete

13 bits
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El segundo nivel de multiplexage se basa en conformación de la secuencia de 

programas a transmitir. Junto con la secuencia de programas se transmiten los paquetes 

de transporte PAT “Program Association Table”. La tabla PAT lleva los PIDs de los 

PMT asociados a cada programa multiplexado. Además contiene el número asignado a 

cada programa. La Figura 2.36 muestra este nivel de multiplexage 

 

FIG.2.34 Esquema general de sistema de transporte y multiplexación 

 

FIG.2.35 Primer nivel de multiplexage 

 

CODIFICADOR 

DE AUDIO

CODIFICADOR 

DE VÍDEO

 

 
EMPAQUETAMIENTO 
          PES

FORMACIÓN  DE

  LOS PAQUETES 

  DE TRANSPORTE 

OSCILADOR MAESTRO 

MUX

SEÑAL DE AUDIO

 PARA CODIFICAR

SEÑAL DE VÍDEO

PARA CODIFICAR

SECUENCIA DE PAQUETES CONFORMANDO

UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

elementary bit streams

FORMACIÓN  DE

  LOS PAQUETES 

  DE TRANSPORTE 

EMPAQUETAMIENTO 
          PES

PAQUETES DE CONTROL 

DE PROGRAMA

Packet Header : PID n-1 Payload : elementary bit stream  n-1  ( Data  i )

:

:

Packet Header : PID   3 Payload : elementary bit stream  3  ( Áudio  2 )

Packet Header : PID   2 Payload : elementary bit stream  2  ( Áudio  1 )

Packet Header : PID   1 Payload : elementary bit stream   1  ( Vídeo )

Packet Header : PID  n Payload : elementary bit stream  n  ( Data   j )

            Packet Header

 PID = Program map table
Payload : elementary bit stream   :
pointer field  +  program  map  table

MUX

PROGRAMA
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FIG.2.36 Segundo nivel de multiplexage 

 

Por lo descrito, en resumen las principales funciones del multiplexor son los siguientes: 

 Función de multiplexado: Multiplexar los servicios, programas, componentes a 

transmitir 

 Función de sincronización: Sincronización del lado de la transmisión y el de 

recepción. Sincronización del programa y sus componentes (audio y video) 

 Función de selección: Selección de servicio y programa 

 

2.1.5 Modulación OFDM y transmisión en el estándar ISDB-T 

El término modulación hace referencia a técnicas que transportar información de un 

medio a otro sobre una onda portadora, típicamente, sinusoidal. Estas técnicas, además 

de atenuar ruido e interferencias, permiten llevar más información de forma simultánea 

en una misma portadora.  

La modulación que utiliza el estándar ISDB-T es una variedad especial de la 

transmisión OFDM, que divide el ancho de banda en 13 segmentos. A esta variedad de 

modulación, se le denomina BST-OFDM, cuyas siglas en inglés significan Transmisión 

por Banda Segmentada – Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonales. 

PID nPID npayloadpayloadPID 1payload PID =PMT   payload: PMT.....

Program 1

PID npayloadPID 1payload PID =PMT   payload: PMT.....

Program 2

PID npayloadPID 1payload PID =PMT   payload: PMT.....

Program 3

:

:

PID=0payload :  PAT .....

Program Association Table

PID=0payload :  PAT PID=0payload :  PAT

MUX

PID 2PID 2payloadpayload

  Secuencia  de 

 Programas para

    Transmitir

payloadpayload PID 2PID 2

PID 2payload
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La BST-OFDM permite que la banda de televisión, 6 Mhz, pueda ser dividida en 13 

segmentos con una propia portadora, lo que permite brindar más servicios más robustos 

y con mayor protección. Estos segmentos están divididos en dos partes. Doce 

segmentos van dirigidos a la recepción fija usando set-top box (STB)
19

; mientras que, el 

segmento restante, es destinado a la recepción móvil, que recibe el nombre de OneSeg  

(ver Fig. 2.37). 

 

FIG.2.37 División de segmentos en un canal de Televisión 

En la Figura 2.38 se muestra el diagrama de bloques del transmisor ISDB-T. Este 

sistema de transmisión recibe los paquetes de transporte multiplexados, estos paquetes 

pasan por las distintas etapas como codificación del canal, inserción de señales de 

sincronismo, modulación OFDM, conversión digital analógico, y la modulación RF 

para transmitir en la banda asignada.
20

 

                                                
19 Set-top Box: receptor o decodificador de Televisión Digital 

20 Cfr. Kemper y Morán 2008: 5-2 
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FIG.2.38 Diagrama de bloques del transmisor ISDB-T 

 

A modo de resumen se observa en la Figura 2.38 que las salidas de Transport Stream 

(TS) del multiplexador MPEG son remultiplexados para arreglar los paquetes de TS 

para el procesamiento de la señal “one data segment”. Luego de la remultiplexación, se 

aplica el codificador externo Reed Solomon para la detección y corrección de errores. 

Luego, cuando se va utilizar la transmisión jerárquica, el TS se divide en múltiples 

capas jerárquicas (máximo 3 bloques paralelos de procesador). En el procesador 

paralelo se ejecutan el codificador corrector de errores (entrelazador o interleaving) y la 

modulación de portadora. Se debe corregir antes del ajuste del sincronismo, la 

diferencia de atraso en el tiempo generado en el entrelazamiento de byte y en el proceso 

de entrelazamiento de bit entre las capas jerárquicas. Para cada jerárquica se debe 

especificar de manera independiente la corrección de error, la longitud de 

entrelazamiento, y el esquema de modulación de portadora. Luego de este 

procesamiento paralelo, las capas son combinadas y se realizan el entrelazamiento en 

tiempo y frecuencia para asegurar la mejora efectiva de la corrección de error contra los 

problemas de variación de intensidad de campo y de propagación multicamino
21

 de la 

recepción móvil. A continuación, se aplica el código convolucional para realizar un 

                                                
21

 Propagación multicamino: cuando las señales de radiofrecuencia llegan a las antenas 

de recepción por dos o más caminos y a diferentes tiempos, esto puede causar 

problemas en la recepción de la señal, debido a la interacción entre las señales recibidas 
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entrelazamiento temporal para reducir los retrasos de tiempo en la transmisión y 

recepción y minimizar el tamaño de la memoria del receptor. Finalmente, una señal 

TMCC se debe transmitir usando una portadora específica para asegurar que el receptor 

configure de manera correcta la demodulación y la decodificación en la transmisión 

jerárquica. La señal TMCC, la señal de programa y la señal piloto de sincronización 

forman el cuadro OFDM, una vez formado el cuadro OFDM todas las señales se 

convierten en una señal de transmisión OFDM por el proceso IFFT
22

. A continuación se 

detalla los bloques del diagrama de la Figura 2.38. 

2.1.5.1 Codificador Reed Solomon 

El codificador Reed Solomon es utilizado para la detección y corrección de errores en 

una canal de transmisión.  Este codificador es utilizado obligatoriamente en el sistema 

de transmisión ISDB-T en cada paquete de transporte como un código externo. Se 

utiliza un código RS abreviado (204, 188), esto significa que por cada paquete de 

transporte de 188 bytes, se añaden 16 bytes de paridad para la corrección de hasta 8 

bytes aleatorios erróneos entre 204 bytes. La Figura 2.39 muestra la estructura del 

paquete de transporte antes y después de la codificación Reed Solomon.
23

 

 

FIG.2.39 Codificador Reed Solomon (204,188) 

 

2.1.5.2 Divisor de flujo de transporte (Splitter) 

Cuando se usa la transmisión jerárquica, el transport stream obligatoriamente debe ser 

dividido en múltiples capas jerárquicas. El divisor de flujo de transporte encamina estos 

                                                
22

 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 

23 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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paquetes hacia las capas existentes (3 como máximo). De no existir transmisión 

jerárquica se encamina un único flujo de transporte.  

 

FIG.2.40 División de TS en dos capas jerárquicas 

El divisor jerárquico debe necesariamente dividir el TS remultiplexado en porciones y 

asociar cada parte a la capa jerárquica específica. A su vez, el divisor debe remover los 

paquetes nulos. La sincronización del cuadro OFDM debe desplazar obligatoriamente 

en un byte el comienzo de los bytes de información
24

. (Ver  Figura 2.40). 

 

2.1.5.3 Dispersador de energía (Aleatorizador) 

Un dispersador de energía o aleatorizador es un circuito digital conformado por 

registros de desplazamiento, por sumadores de módulo 2 (OR-Exclusivos) y por 

compuertas AND. Esta etapa de codificación tiene como finalidad aleatorizar los datos 

binarios que van a ser transmitidos,  y por ende dispersar o distribuir de manera 

uniforme la energía de la señal dentro de la banda de transmisión.
25

 

                                                
24 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 

25
 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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En ISDB-T la dispersión de energía se debe realizar para cada capa jerárquica generada 

por un PRBS
26

 mostrado en la figura 2.41 

 

FIG.2.41 Generación del polinomio PBRS y circuito 

Los registros PRBS se inicializan en el valor binario “100101010000000” en cada 

frame OFDM.  La Ecuación 2.24 define la función generadora del polinomio PBRS (de 

orden 15): 

 

 

2.1.5.4 Compensador de retardo 

El compensador de retardo, asociado al byte interleaving, se da con la finalidad de 

proveer el tiempo de atraso idéntico para la transmisión y recepción en todas las capas 

jerárquicas, esta compensación se da obligatoriamente en el lado de la transmisión. El 

valor del ajuste está definido según la Tabla 2.12. 

                                                
26 PRBS (Secuencia binaria Pseudoaleatoria), “Pseudorandom Binary Sequence” 

     G x = x15 + x14 + 1               Ec.2.24 
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Tabla 2.12 Números de paquetes (TSP) por compensación de retardo 

 

 

2.1.5.5. Entrelazador externo (byte interleaving) 

La transmisión de paquetes de transporte de 204 bytes, protegidos con codificación RS 

y por dispersión de energía, sufre el byte interleaving por la codificación 

convolucional.
27

 El entrelazador está compuesto por 12 ramales conformados por 

registros de desplazamiento FIFO (First-In First-Out). El retardo total introducido por 

el entrelazador y el de-entrelazador es de 17x(11+10+9+8+7+6+5+4+3+2)x2 bytes, que 

equivale a 11 paquetes de transporte (2244 bytes).
28

 El entrelazador de bytes utilizados 

en el sistema de transmisión ISDB-T se  muestra en la Figura 2.42 

                                                
27 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 

28 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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FIG.2.42 Entrelazador externo (byte interleaving) ISDB-T 

2.1.5.6. Codificador interno (Trellis) 

La codificación interna es un código convolucional con punzonado (descarte de bit 

seleccionado según criterio  definido). La Figura 2.43 muestra un código-madre de 

profundidad k de 7 y tasa de codificación ½,  

 

FIG.2.43 Código convolucional con profundidad  de 7 y tasa de codificación de 1/2 

 

La tasa de codificación seleccionable del código interno es la secuencia de la señal de 

transmisión punzado en el tiempo y debe estar necesariamente según la Tabla 2.13 
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Tabla 2.13 Tasa de código interno y secuencia de la señal de transmisión 

 

2.1.5.7. Modulación de la portadora 

En la etapa de modulación de portadora la señal de entrada es entrelazada bit a bit y 

mapeada según el esquema especificado para cada capa jerárquica. La Figura 2.44 

muestra el diagrama de bloques de esta etapa dentro del sub-sistema de transmisión 

ISDB-T. 

 

FIG.2.44 Modulación de la portadora 

  

Los retardos de transmisión y recepción deben ser equivalentes a 120 símbolos de 

portadoras y son el resultado del entrelazado de bits del modulador. El tiempo de 

retardo varía según el esquema de modulación, es decir, depende del número de bits 

comprendidos en el símbolo de la portadora.
29

 

                                                
29 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 
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2.1.5.7.1 Ajuste de retardo 

Se debe aplicar un ajuste de retardo en la entrada del entrelazado de bit para que el 

retardo total en la transmisión y recepción sea igual a 2 símbolos OFDM. Este valor de 

ajuste está en función al tipo de modulación y al modo de transmisión, en la Tabla 2.14 

se muestra la definición de este valor de ajuste. 

 

Tabla 2.14 Ajuste del valor de atraso introducido por el entrelazador interno 

 

2.1.5.7.2 Entrelazamiento de bits y mapeo 

A continuación se mostrará los diagramas y constelación de cada sistema de modulación 

que se usan en la norma ISDB-T 

 

DPSK 

La señal de entrada debe ser de 2 bits por símbolo y mapeada en DPSK con 

desplazamiento /4 para la salida de datos multibit. La Figura 2.45 muestra el mapeador 

de la modulación DPSK, como se puede observar, la señal de entrada pasa por un 

convertidor serie/paralelo (2 bits), luego en el ramal secundario se inserta un retardador 

de 120 bits que genera el entrelazamiento interno. Luego se pasa por un calculador de 

fase que debe estar según la Tabla 2.15. Finalmente, la Figura 2.46 muestra la 

constelación del esquema de modulación DPSK
30

 

                                                
30 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 
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FIG.2.45 Modulador DPSK con desplazamiento /4 

 

FIG.2.46 Constelación DPSK con desplazamiento /4 

 

Tabla.2.15 Cálculo de fase DSPK 

 

 

 

QSPK 
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La señal de entrada es de 2 bits por símbolo y la salida mapeada de datos QPSK debe 

ser multibit en los ejes I y Q. Las Figuras 2.47 y 2.48 muestran el esquema de 

modulación QPSK y la constelación QPSK. 

 

 

FIG.2.47 Modulador QPSK 

 

 

FIG.2.48 Constelación modulador QPSK 

 

16 QAM 

La señal de entrada es de 4 bits por símbolo, y la salida mapeada de datos debe ser 

multibit para los ejes I y Q. Las Figuras 2.49 y 2.50 muestran el esquema de modulación 

16 QAM y la constelación 16 QAM. 
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FIG.2.49 Modulador 16 QAM 

 

 

FIG.2.50 Constelación modulador 16 QAM 

 

64 QAM 

La señal de entrada es de 6 bits por símbolo, y la salida mapeada de datos debe ser 

multibit para los ejes I y Q. Las Figuras 2.51 y 2.52 muestran el esquema de modulación 

64 QAM y la constelación 64 QAM. 

 

FIG.2.51 Modulador 64 QAM 
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FIG.2.52 Constelación modulador 64 QAM 

 

2.1.5.7.3 Normalización del nivel de modulación 

Las constelaciones presentadas en las Figuras 2.46, 2.48, 2,50 y 2.52 presentan energía 

promedio distinta, por ello es necesario aplicar un factor de normalización para evitar 

que portadoras moduladas por distintos esquemas de modulación presenten una 

potencia promedio diferente. Con la normalización se asegura un espectro promedio 

plano en amplitud, recomendable para mantener la robustez del sistema frente a 

distorsiones como el desvanecimiento selectivo. La Tabla 2.16 muestra los factores de 

normalización aplicados a los símbolos de cada constelación.
31

 

 

Tabla 2.16 Factor de normalización del nivel de modulación 

 

 

                                                
31 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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2.1.5.7.4 Configuración del segmento de datos 

El segmento de datos es una tabla de direcciones para datos complejos, sobre los que se 

aplicarán procesamientos de conversión de tasas, entrelazamientos temporales y 

entrelazamientos de frecuencia. El segmento de datos constituye una porción del 

segmento OFDM, el segmento de datos consiste en 96, 192, y 384 símbolos de 

portadoras en los modos 1, 2 y 3 respectivamente.
32

 Las Figuras 2.53, 2.54 y 2.55 

muestran la estructura de un segmento para cada modo de operación. 

 

FIG.2.53 Estructura del segmento de datos en modo 2k 

 

FIG.2.54 Estructura del segmento de datos en modo 4k 

 

                                                
32 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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FIG.2.55 Estructura del segmento de datos en modo 8k
33

 

 

2.1.5.8. Combinación de capas jerárquicas 

Las señales de las diferentes capas jerárquicas que han pasado por codificación de canal 

y modulación de portadoras bajo parámetros específicos, deben ser combinadas e 

insertadas en el segmento de datos y pasar por una conversión de velocidad. La Figura 

2.56 muestra la asignación de las capas a sus correspondientes segmentos de datos. En 

la Figura 2.56 “nc” representa el número de portadoras en cada segmento de datos; Ns1, 

Ns2 y Ns3, representa el número de segmentos de datos asignados las capas A, B y C 

respectivamente.
34

 

                                                

33 Si,j,k representa el k-ésimo segmento del símbolo de la portadora, siendo “i” la 

dirección de la portadora en el segmento OFDM y “j” la dirección del símbolo en el 

segmento OFDM 

34 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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FIG.2.56 Asignación de capas a sus correspondientes segmentos de datos
35

 

 

2.1.5.9 Entrelazado de tiempo 

Luego que las capas jerárquicas se combinan, se deben entrelazar en el tiempo en 

unidades de símbolo de modulación para los ejes I y Q. Las Figuras 2.57 y 2.58 

muestran este proceso. 

                                                
35 nc es 96, 192 y 384 en los modos 1, 2 y 3, respectivamente. NS corresponde a los 

bloques de las capas jerárquicas con los segmentos y NS1 + NS2 + NS3 = 13. 
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Las diferencias de retraso se deben de corregir, la Tabla 2.17 muestran las 

compensaciones de retardo para símbolos y frames OFDM, nótese que los retardos de 

compensación resultan en un número entero de símbolos y frames. 

 

 

FIG.2.57 Configuración del entrelazado en el tiempo 

 

FIG.2.58 Configuración de la sección de time interleaving intra data
36

 

                                                
36

 Nc es 96, 192 y 384 en los modos 1, 2 3, respectivamente y mi = (i x 5) modo 96. “I” es el parámetro 

relativo a la longitud de interleaving especificado para cada capa jerárquica  
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Tabla 2.17 Retardos de compensación para el entrelazado temporal intra-segmento 

2.1.5.10 Entrelazado de frecuencia 

En la división de segmento, los números 0 a 12 del segmento de datos, deben ser 

designados de modo secuencial para la parte de recepción parcial, modulación 

diferencial (segmentos para los cuales DPSK se especifica para la modulación de 

portadoras), modulación coherente (segmentos para los cuales QPSK, 16 QAM y 64 

QAM se especifican para la modulación de portadoras). La Figura 2.59 muestra el 

diagrama de bloques del entrelazado de frecuencia.
37

 

 

FIG.2.59 Diagrama de bloques del entrelazado de frecuencia 

El entrelazamiento de frecuencia es realizado primero entre segmentos que comparten 

un mismo esquema de modulación (entrelazamiento inter-segmento). Luego se realiza 

entrelazamiento entre las portadoras de un mismo segmento (entrelazamiento intra-

segmento). En las Figuras 2.60, 2.61 y 2.62 se muestra el entrelazamiento inter-

segmento para los diferentes modos de transmisión, en estas figuras k,j,iS   representa el 

                                                
37 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 
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símbolo complejo, el sub-índice “n” representa el número de segmento para modulación 

diferencial y coherente.
38

 

 

FIG.2.60 Entrelazado entre segmentos – modo 1 

 

FIG.2.61 Entrelazado entre segmentos – modo 2 

 

                                                
38 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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FIG.2.62 Entrelazado entre segmentos – modo 3 

El entrelazamiento dentro del segmento se realiza en dos etapas, la primera etapa es la 

rotación de portadoras por segmento que se muestra en la Figura 2.63 para los distintos 

modos de operación. La segunda etapa es la aleatorización de portadoras y se definen 

para cada modo de transmisión según las Tablas 2.18, 2.19 y 2.20. 
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FIG.2.63 Rotación de portadora en los distintos modos de operación
39

 

 

Tabla 2.18 Aleatorización de portadoras intra-segmento modo 1 

 

 

                                                
39 El símbolo Si,j,k representa el símbolo de la portadora de k-ésimo segmento, siguiendo 

el inter segment interleaving. 
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Tabla 2.19 Aleatorización de portadoras intra-segmento modo 2 

 

 

 

 

Tabla 2.20 Aleatorización de portadoras intra-segmento modo 3 
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2.1.5.11. Estructura de un segmento OFDM 

El cuadro OFDM es concluido a través de la adición de varias señales piloto al 

segmento de datos, la señales piloto que se añaden son las siguientes: 

- CP (Continual Pilot): Tonos pilotos continuos (portadoras) modulados en fase 

- TMCC (Transmission and Multiplexing Configuration Control): Portadoras 

llevando información de control de transporte 

- AC (Auxiliary Channel): Portadoras llevando información adicional de 

transporte (datos auxiliares) 

2.1.5.11.1 Segmento OFDM para modulación diferencial 

La Figura 2.64 muestra la configuración del segmento OFDM para modulación 

diferencial (DPSK) en el modo 1 de transmisión: 

 

FIG.2.64 Configuración segmento OFDM para modulación diferencial DPSK – modo 1 

Como se puede observar en la Figura 2.64, en el modo 1  las portadoras disponibles van 

desde el número 0 a 107, para los modos de transmisión 2 y 3 corresponden las 
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portadoras de 0 a 215 y de 0 a 431 respectivamente. El posicionamiento de las 

portadoras CP, TMCC y AC para cada modo de transmisión (1, 2 y 3) están definidas 

según las Tablas 2.21, 2.22 y 2.23 respectivamente. En las tablas los números de 

segmento son organizados en orden ascendente de frecuencia a lo largo del eje de 

frecuencia. 

 

 

Tabla 2.21 Posicionamiento portadoras CP, TMCC y AC para DPSK – modo 1 
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Tabla 2.22 Posicionamiento portadoras CP, TMCC y AC para DPSK – modo 2 
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Tabla 2.23 Posicionamiento portadoras CP, TMCC y AC para DPSK – modo 3 

 

Cuando el segmento de la modulación diferencial, en la frecuencia más baja, es 

adyacente a uno de los segmentos de la modulación síncrona (también llamada 

modulación coherente), el CP de la modulación del segmento diferencial debe ser usado 

como SP (Scattered Pilot) de la modulación coherente de segmento, por tanto el CP 

debe ser insertado en ese final de baja frecuencia. En el lado de la recepción, el receptor 

de manera síncrona, debe detectar este CP como el SP final de alta frecuencia del 

segmento de modulación coherente.
40

  

                                                
40 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 
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2.1.5.11.2 Segmento OFDM para modulación coherente 

En la dirección de portadoras, el SP se debe insertar cada 12 portadoras, y cada 4 

símbolos en la dirección de símbolos. El posicionamiento de las portadoras AC y 

TMCC se definen según las Tablas 2.24, 2.25 y 2.26, en la Figura 2.65 se muestra la 

estructura del segmento OFDM para modulación coherente en el modo 1 de 

transmisión. 

 

FIG.2.65 Configuración segmento OFDM para modulación coherente (QPSK, 16 QAM, 

64 QAM) – modo 1 

 

Tabla 2.24 Posicionamiento portadoras AC y TMCC, modulación coherente – modo 1 
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Tabla 2.25 Posicionamiento portadoras AC y TMCC, modulación coherente – modo 2 

 

 

Tabla 2.26 Posicionamiento portadoras AC y TMCC, modulación coherente – modo 3 

 

Señal piloto 

A continuación se detallará las señales pilotos SP, CP, TMCC y AC. 

 

 Piloto disperso (SP – Scattered Pilot) 

La señal SP es una señal BPSK (PSK Binario) correlacionada a la secuencia de bit de 

salida Wi del circuito de generación de PBRS. En la Figura 2.66 se muestra el circuito 

de generación del PBRS, que está definido por el siguiente polinomio: 
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FIG.2.66 Circuito de generación de PBRS 

El valor inicial del circuito de generación del PBRS se define para cada segmento según 

la Tabla 2.27, mientras que los valores de amplitud asignados para la señal modulada 

correspondiente al valor binario de la señal Wi se definen de acuerdo a la Tabla 2.28. 

 

Tabla 2.27 Valor inicial del circuito de generación PBRS 

 

 

Tabla 2.28 Amplitud de señal modulada según valor de Wi 

 

 

𝐺 𝑥 =  𝑥11 + 𝑥9 + 1 
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Piloto continuo (CP) 

La señal CP es una señal BPSK modulada según la posición de la portadora dentro de 

cual se inserta (número de portadora dentro del segmento), y según el valor de Wi. La 

correspondencia entre la señal modulada y el Wi se define bajo la misma tabla mostrada 

en la Tabla 2.28. En todo símbolo debe ser constante el ángulo de fase del CP con 

respecto a la posición  de la portadora.
41

 

TMCC 

La señal de control TMCC debe ser obligatoriamente transmitido por medio de la señal 

DBPSK. El bit de referencia para modulación diferencial es el primer bit de datos del 

TMCC, este valor está también en función de Wi. Los bits de información de B1 a B203 

son codificados en forma diferencial para obtener de B’0 a B’203. Lo descrito está basado 

en el siguiente algoritmo
42

: 

 

Canal auxiliar (AC) 

Los pilotos AC son modulados de forma similar a los pilotos de control TMCC. El AC 

es un canal designado para transportar información adicional para control de la señal de 

transmisión. La información adicional AC debe ser transmitida en DBPSK (del tipo 

análogo a CP).  

Dos canales están disponibles como canales auxiliares: AC1 y AC2. AC1 es el canal en 

el cual se utiliza la misma posición de la portadora para todos los segmentos sin 

importar del esquema de modulación usado, mientras que AC2 debe ser empleado sólo 

en el segmento con modulación diferencial. 

                                                
41 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 

42 Cfr. Kemper y Morán 2008 

B′0 = Wi         Ec. 2.25 

B′
k = Bk ⊕ B′

k−1; ⊕ representa EXCLUSIVE OR   Ec. 2.26 
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La capacidad de transmisión para todos los canales de televisión está en función a la 

configuración de los segmentos. La Tabla 2.29 muestra un ejemplo de capacidad de 

transmisión de las portadoras AC para una transmisión en modo 1 con intervalo de 

guarda 1/8.
43

 

 

Tabla 2.29 Capacidad de transmisión pilotos AC (modo 1, intervalo 1/8) 

 

Configuración del espectro de transmisión 

A continuación se detalla la localización de los segmentos ISDB-T en la banda de 

6MHz, la estructura de la señal RF y la inserción de la banda de guarda. 

 

 

 Localización de los segmentos dentro de la banda de 6MHz 

En la Figura 2.67 se muestra el arreglo del segmento OFDM. Cómo se puede ver los 

segmentos son ordenados de adentro hacia afuera, es decir, el segmento 0 está en el 

centro de la banda y los segmentos sucesivos están colocados de manera alternada 

arriba y debajo de este segmento. 

 

                                                
43 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 
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FIG.2.67 Localización de los segmentos OFDM en el espectro de transmisión 

Para la transmisión jerárquica, el segmento asignado para la recepción parcial debe ser 

siempre el segmento nro. 0, con esto se asegura que el receptor sintonice con facilidad 

este segmento. Además en la transmisión jerárquica, el segmento de modulación 

diferencial se debe asignar en forma alternada de arriba y hacia abajo del segmento nro. 

0 en forma ascendente del número de segmento, mientras que el segmento de 

modulación coherente se debe asignar en forma alternada de arriba y hacia abajo del 

segmento de modulación diferencial.
44

 

 

 Formato de la señal RF 

La señal RF emitida está expresada por la Ecuación 2.27 

 

 

 

K: Indica el índice del número de la portadora que es sucesivo para toda la banda, con el 

número 0 atribuido a la portadora 0 del segmento 11 

n: Indica el número del símbolo OFDM 

K: Portadoras totales transmitidas (modo 1: 1405, modo 2: 2809, modo 3: 5617) 

Ts: Tiempo de duración del símbolo OFDM (Ts=Tg+Tu) 

                                                
44 Cfr. ABNT NBR 15601:2007 

s t = Re ej2πfc t   c n, k Ψ n, k, t K−1
k=0

∞
n=0                                   Ec. 2.27 

 

Ψ n, kt =  
ej2π

k−Kc

Tu
(t−Tg−nTs )               nTs ≤ t <  n + 1 Ts

 
      0                                            t < nTs  ˄  t ≥  n + 1 Ts 

          Ec. 2.28 
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Tg: Tiempo de duración del intervalo de guarda 

Tu: Tiempo de duración de la parte útil (efectivo) del símbolo 

Fc: Frecuencia central de la señal de RF 

Kc: Índice del número de la portadora correspondiente a la frecuencia central (modo 1: 

702, modo 2: 1404, modo 3: 2808) 

c(n,k): Vector complejo de la señal punto correspondiente al símbolo OFDM número n 

transportado por la portadora número k 

s(t): Señal de RF 

En la Ecuación 2.27, la función Re{ } indica que se extrae la parte real de la señal, esto 

se realiza con un modulador en cuadratura, con ello se hace que s(t) no sea una señal 

compleja.  

Inserción del intervalo de guarda 

El intervalo de guarda es insertado entre símbolos OFDM, la duración del intervalo de 

guarda está en proporción al símbolo OFDM (1/4,1/8,1/16 y 1/32). A mayor intervalo 

de guarda mayor protección de la señal a los multitrayectos largos ocasionados por el 

canal, sin embargo, esto disminuye la eficiencia en el uso de la banda.
45

 La Figura 2.68 

muestra la inserción del intervalo de guarda. 

 

FIG.2.68 Inserción del intervalo del guarda 

 

                                                
45 Cfr. Kemper y Morán 2008 
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2.2 Televisión Digital Terrestre (TDT) 

La televisión digital terrestre (TDT) es la técnica de radiodifusión (transmisión y 

recepción) de señales de televisión (imagen, sonido y datos) mediante la codificación, 

multiplexación y modulación digital. Las técnicas avanzadas que se utilizan en la TDT 

permiten hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, con la TDT es posible 

transmitir más de un programa usando el mismo ancho de banda que utiliza la televisión 

analógica (espacio de 6MHz). Por otro lado, otro beneficio que brinda la TDT es tener 

una mejor calidad de audio y video en comparación a la televisión analógica. Esto 

último se evidencia muchísimo más con las señales de televisión HD (High Definition), 

las cuales tienen una alta calidad de imagen, cada cuadro del video puede contener una 

imagen con una resolución de hasta 1920x1080, y la calidad del audio asociado a la 

señal del video es sonido envolvente (formato 5.1) lo cual recrea un escenario más 

natural. 

La transmisión de TDT se encuentra normada bajo los parámetros establecidos por los 

distintos estándares tecnológicos para la TDT. Actualmente, existen cuatro estándares 

de TDT: 

 ATSC (Advanced Television System Committee) 

 DVB-T (Digital Video Broadcasting, Terrestrial) 

 ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting, Terrestial) 

 DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) 

El estándar ATSC es el estándar americano y su adopción se ha extendido por casi toda 

América del Norte, y también en Corea del Sur. El estándar DVB-T es el estándar 

europeo y su uso se extiende en toda Europa, gran parte de África, Oceanía y Asia, y en 

Sudamérica Colombia optó por este estándar. El estándar ISDB-T es el estándar 

japonés, a excepción de Colombia todos los países sudamericanos, incluido el Perú,  

adoptaron por este estándar (versión brasilera), y optaron por lo mismo algunos países 

de Centroamérica. Finalmente, el estándar DTMB es el estándar utilizado por China, 

Hong Kong, Macao y Cuba. En la Figura 2.69 se muestra la distribución de los distintos 

estándares de TDT en los países del mundo. 
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FIG.2.69 Distribución estándares TDT en el mundo 

 

2.2.1 Situación actual en el Perú 

El Perú, el 23 de abril del año 2009 anuncia que adoptará el estándar ISDB-Tb 

(Integrated Services Digital Broadcasting, Terrestial, Brazilian Version) para los 

sistemas de Televisión Digital Terrestre (TDT), siendo el pionero en TDT en la región 

Latinoamérica de habla hispana. 

En el año 2010, el 30 de marzo comenzó oficialmente la TDT en el Perú con las 

transmisiones realizadas para Lima y el Callao por el canal de estado “TV Perú”, con su 

señal HD en el 7.1 

Desde mayo del mismo 2010, América TV transmite su señal “One Seg” para 

dispositivos móviles. 

En julio del 2013, la señal HD de ATV y las otras señales del grupo ATV se transmiten 

en el Cusco, siendo la primera provincia del Perú en experimentar la TDT. 

A la fecha el despliegue de la TDT a nivel nacional está regularizado por el “Plan 

Maestro para la implementación de la Televisión Digital Terrestre en el Perú” – 

aprobado en marzo de 2010 bajo decreto supremo D.S 017-2010-MTC. En este plan 

maestro, el país se ha dividido en 4 territorios, en la Tabla 2.30 se muestra las 

localidades asignadas a cada territorio. Cada territorio tiene una fecha límite de inicio de 
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transmisiones digitales, asimismo cada territorio tiene una fecha límite para el 

denominado apagón analógico. La Tabla 2.31 y la Tabla 2.32 muestran respectivamente 

las fechas límite de inicio de transmisión en digital, y las fechas límite para apagón 

analógico correspondiente a cada territorio. 

 

 

Tabla 2.30 Territorios divididos para la TDT 

 

 

Tabla 2.31 Plazo máximo inicio transmisiones digitales 

 

Territorios  Localidades 

Territorio 01 Lima y Callao 

Territorio 02 Arequipa, Cusco, Trujillo, 
Chiclayo, Piura y Huancayo  

Territorio 03 Ayacucho, Chimbote, Ica, Iquitos, 
Juliaca, Pucallpa, Puno y Tacna 

Territorio 04 Localidades no incluidas en los 
Territorios 01, 02 y 03 

 

Territorios  Localidades 

Plazo máximo 
para la 

aprobación del 
Plan de 

Canalización y 
Asignación de 
Frecuencias 

Plazo máximo 
para el Inicio de 
las transmisiones 

con tecnología 
digital 

Territorio 01 
Lima y Callao 

II Trimestre de 
2010 

II Trimestre de 
2014 

Territorio 02 
Arequipa, Cusco, 
Trujillo, Chiclayo, 
Piura y Huancayo  

I Trimestre de 
2011 

III Trimestre de 
2016 

Territorio 03 

Ayacucho, Chimbote, 
Ica, Iquitos, Juliaca, 
Pucallpa, Puno y 
Tacna 

IV Trimestre de 
2011 

IV Trimestre de 
2018 

Territorio 04 

Localidades no 
incluidas en los 
Territorios 01, 02 y 
03 

I Trimestre de 
2013 

I Trimestre de 2024 
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Tabla 2.32 Plazo máximo para el apagón analógico 

 

En setiembre de 2014, mediante Decreto Supremo D.S. 020-2014-MTC se amplía por 

cinco años la fecha de inicio de transmisión en digital para los territorios 01, 02 y 03. En 

la Tabla 2.33 se muestra la ampliación de estos plazos.  

 

 

Tabla 2.33 Ampliación de plazos para el inicio de la TDT 
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Actualmente en el Territorio 01 (Lima y Callao), la mayoría de estaciones de TV han 

iniciado sus transmisiones en digital cumpliendo lo que se tenía previsto en el Plan 

Maestro Inicial (Fecha límite: II trimestre 2014). La mayoría de las  estaciones de TV 

está sacando provecho de los beneficios que otorga la norma ISDB-T gracias a las 

técnicas de transmisión jerárquica pudiendo transmitir múltiples programas o servicios, 

teniendo por ejemplo un servicio HD (High Definition), un servicio SD (Standard 

Definition) y un servicio OneSeg (para dispositivos móviles) en el ancho de banda 

asignado (6MHz). En la Tabla 2.34 se muestra los principales radiodifusores y las 

señales que transmiten actualmente en la banda asignada. 
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Tabla 2.34 Principales radiodifusores de Lima y sus señales digitales 
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2.2.2 Señal OneSeg del Estándar ISDB-Tb (Brasilero) 

El estándar de TDT adoptado por el Perú es el estándar lSBT-Tb (versión brasilera). 

Esta norma es el estándar ISDB-T (versión japonesa) con algunas modificaciones 

propias normadas por la ABNT (Asociación Brasilera de Normas Técnicas). 

Entre las principales diferencias técnicas de la versión brasilera con la norma japonesa 

original se destacan el códec de video, H.264/MPEG-4 AVC en lugar del MPEG-2; la 

frecuencia de cuadros para la señal de one seg (equipos móviles), 30fps en lugar de 15 

fps; y el códec de audio también para la señal de one seg, HE AAC v.2 en lugar de HE 

AAC v.1. 

ISDB-T utiliza técnicas de transmisión jerárquica, que permiten multiplexar múltiples 

programas y servicios con diferentes niveles de prioridad y protección, esta técnica de 

modulación es denominada BST – OFDM (Band Segment Transmission – Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing).  

En los siguientes sub puntos se detallará las características técnicas de  la señal OneSeg, 

servicio utilizado para la transmisión de audio y video digital para dispositivos móviles, 

que es el objeto de desarrollo del presente documento. 

2.2.2.1 Sistema de video 

La señal de OneSeg usa el códec de video H.264 (Baseline@Level 1.3), el cual fue 

detallado en el punto 2.1.3 del presente documento. Normalmente, la codificación del 

video de la señal OneSeg tiene la siguiente configuración: 

Resolución: 352x288 (CIF – Common Intermediate Format) o 320x240 (QVGA – 

Quarter Video Graphic Array) 

Formato de muestreo: 4:2:0 

Relación de aspecto: ¾ 

Tasa de bits: 300kbps en promedio 

Frecuencia de cuadro (fps): 30/1.001 = 29.97 Hz 
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2.2.2.2 Sistema de Audio 

La señal de OneSeg usa el códec de audio HE-AAC v.2, el cual fue detallado en el 

punto 2.1.5 del presente documento. Normalmente, la codificación del audio de la señal 

1seg tiene una tasa de 64 kbps. 

2.2.2.3 Sistema de Transporte y Multiplexación 

El sistema de transporte y mutiplexage de la norma ISDB-T está basado en la norma 

MPEG-2 [ISO/IEC 13818-1]
46

 con algunas restricciones.  

2.2.2.4 Sistema de Transmisión 

El estándar ISDB-T utiliza el “Multiplex por División de Frecuencia Ortogonal 

Codificado”, o de manera abreviada COFDM por sus siglas en inglés (Coded 

Orthogonal Frequency Division Multiplex) en los modos 2K, 4K y 8K.  

En el canal de 6MHz, el utilizado en el Perú, se puede subdividir en 13 sub bandas de 

430KHz de ancho de banda, en las que se puede seleccionar varios parámetros de 

modulación y contenido a transmitirse. Opcionalmente, el intercalado en el tiempo 

puede encenderse en varias fases.  

En el canal de 6MHz, la banda útil es de 5.57 MHz teniendo una banda de guarda de 

aproximadamente 200KHz en ambos extremos (superior e inferior) para los canales 

adyacentes. 

Los siguientes tipos de modulación se pueden seleccionar en la norma ISDB-T: 

 QPSK con corrección de canal 

 16 QAM con corrección de canal 

 64 QAM con corrección de canal 

 DQPSK sin corrección de canal (no necesaria con esta modulación) 

En el canal de 6MHz, existen tres posibles modos de operación: 

 

                                                
46

 Ver apartado 2.1.4 
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 MODO 1 

- 108 portadoras por sub-banda 

- Espaciado entre sub-portadoras de 3,968 KHz 

- 1,404 portadoras dentro del canal 

- 2,048 puntos IFFT  

 MODO 2 

- 216 portadoras por sub-banda 

- Espaciado entre sub-portadoras de 1,9841 KHz 

- 2,808 portadoras dentro del canal 

- 4,196 puntos IFFT 

 MODO 3 

- 432 portadoras por sub-banda 

- Espaciado entre sub-portadoras de 0,99206 KHz 

- 5,616 portadoras dentro del canal 

- 8,192 puntos IFFT 

Para ser más exactos en un canal de 6 MHz, cada sub-banda, o también llamado 

segmento, ocupa 3000/7 KHz = 428.7 KHz. En la Figura 2.70 se ilustra el ancho de 

banda ocupado por un segmento ISDB-T. 

Vale la pena mencionar que no todas las portadoras COFDM (2048, 4192, u 8192 según 

sea el modo) se usan como portadoras de carga útil. En ISDB-T existen: 

- Portadoras nulas (las que no se utilizan) 

- Portadoras útiles (las de la carga útil real) 

- Pilotos dispersos 

- Pilotos continuos 

- Portadoras TMCC (Control de Configuración de Transmisión y Multiplexado) 

- AC (Canales Auxiliares) 
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FIG.2.70 Ancho de banda aproximado segmento ISDBT en banda de 6 MHz 

 

La tasa de datos de un único segmento, como la señal de OneSeg, está entre 280,85 

Kbps y 1787,28 Kbps. Mientas que la tasa de datos del canal (13 segmentos) está entre 

3,7 Mbps y 23,2 Mbps. Las Figuras 2.71 y 2.72 muestran las tasas por segmento y canal 

respectivamente. 

 

FIG.2.71 Tasa de datos de un único segmento 
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FIG.2.72 Tasa total de datos para 13 segmentos 

El modulador ISDB-T tiene protección de error exterior realizada por un codificador 

Reed-Solomon, una unidad de dispersión de energía, un intercalador, un codificador 

interno (codificador convolucional), un intercalador configurable en tiempo que puede 

encenderse y apagarse, un intercalador de frecuencia, el adaptador de cuadro COFDM, 

el IFFT. 

Dadas las características técnicas empleadas en la transmisión hacen que el estándar 

ISDB-T sea un estándar muy flexible y robusto. 

Transmisión en OneSeg 

Como se mencionó la codificación del canal permite la transmisión jerárquica en la cual 

múltiples capas jerárquicas son transmitidas en simultáneo con diferentes parámetros de 

transmisión. La Figura 2.73 muestra un ejemplo de transmisión jerárquica y recepción 

parcial, como el caso de la señal OneSeg. 
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FIG.2.73 Ejemplo de transmisión jerárquica y recepción parcial 

 

La Figura 2.74 muestra un ejemplo de transmisión jerárquica para proveer servicio para 

receptores móviles y receptores portátiles, como se puede ver los esquemas de 

modulación en cada capa de modulación son distintos según la necesidad de la 

aplicación, donde el nivel de robustez de la señal es distinto para los servicios del tipo 

fijo, móvil y 1seg. 

 

FIG.2.74 Ejemplo de transmisión jerárquica para receptores móvil 

Como se pudo observar en la figura  2.74 es importante el nivel de robustez de la señal, 

la figura 2.75 muestra el nivel de robustez de la capa jerárquica según el esquema de 

modulación y la tasa de código interno usado. 
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FIG.2.75 Robustez de la capa según esquema de modulación 

 

La transmisión de la señal de 1seg se da en la capa A, y solo ocupa un segmento ya que 

la transmisión de datos es baja, debido a que la señal de 1seg está destinada para 

aplicaciones en dispositivos móviles de baja resolución. Sin embargo, necesita una 

modulación más robusta para combatir las posibles interferencias, los parámetros de 

modulación comúnmente usados son los siguientes: 

Modulación: QPSK 

FEC: 2/3 

IG: 1/16 

Tasa: 440 Kbps 

2.2.2.5 Sistema de Recepción 

En la etapa de recepción existen componentes de flujo de transporte, mencionados y 

explicados en el apartado 2.2.2.3, necesarios que el  receptor debe conocer para ser 

capaz de decodificar  y extraer exactamente los paquetes del flujo de transporte 

deseados. 

En la Figura 2.76 se muestra la información necesaria que el receptor requiere para 

decodificar las señales deseadas.  
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FIG.2.76 Información necesaria para la decodificación 

A continuación se detallará los bloques mostrados en la Figura 2.76 para la 

decodificación de los programas. 

En primer lugar, el decodificador debe engancharse al flujo de transporte, es decir, el 

decodificador debe buscar los bytes de sincronización en el flujo de transporte. Como se 

mencionó estos bytes siempre tienen el valor de 0x47 y siempre están al inicio de cada 

flujo de transporte, y con intervalos de 188-bytes. Estas dos condiciones el valor del 

byte de sincronización y espaciado entre byte y byte se usan para la sincronización.  

Luego de sincronizar el receptor con el flujo de transporte, es necesario conocer el 

contenido del flujo. En un flujo de transporte pueden contenerse un solo programa o 

múltiples programas, y cada uno de estos programas con un flujo de video, un audio o 

varias señales de audio. Por tanto, es necesario incluir ciertas Tablas en  el flujo de 

transporte que describan la estructura instantánea del flujo de transporte. 

Estas tablas brindan la “Información Específica del Programa” o también conocido PSI, 

por sus siglas en inglés. Estas tablas se transmiten de manera frecuente en la carga útil. 

La primera tabla es la PAT (Program Association Table), esta tabla ocurre una vez por 

flujo de transporte y se repite cada 0.5 segundos. Esta tabla contiene la información de 

cuántos programas tiene el flujo de transporte, los paquetes de flujo de transporte que 

tienen la información de la PAT tienen identificación cero (PID = 0x00). En la carga 

útil de la PAT se transmite una lista de PIDs especiales. Cada PID está asociado a un 

Sincronización del 

Flujo de Transporte
 ---------------> Byte de Sincronización 0x47

Lectura del 

contenido del TS
 --------------->

Información específica del 

Programa PAT, PMT

Accediendo al 

Programa
 ---------------> Identificación del Paquete PID 

Desencriptado (si es 

necesario)
 ---------------> Tabla de Acceso Condicional CAT

Sincronización del 

Programa
 --------------->

Referencia de Tiempo de Programa 

PCR, PTS, DTS

Sincronización de 

datos adicionales
 ---------------> Información del Servicio SI



140 

 

programa, cada PID apunta a otra tabla: las tablas PMT (Program Map Table). La PMT 

son paquetes especiales de flujo de transporte con identificación de PID asociado a un 

programa, y en su carga útil contiene los PIDs de los flujos elementales (video, audio, 

datos) contenidos para este programa. La Figura 2.77 muestra el detalle del contenido e 

identificación de los flujos de transporte para las tablas PAT y PMT. 

 

FIG.2.77 Tablas PAT y PMT 

Finalmente, luego que los PIDs de los flujos elementales contenidos en el flujo de 

transporte se han conocido gracias a la información contenida en la PAT y 

posteriormente en la PMT, el usuario cuando haya seleccionado un programa, el 

receptor solo se enfocará en dos PIDs para decodificar: PID para la señal de video, y el 

PID para la señal de audio. Por tanto, en el proceso de de-multiplexado todos los 

paquetes del TS con identificación del PID de video se agruparán en los paquetes PES 

de video y se enviarán a un decodificador de video, y lo mismo se aplicará para el 

P
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P
ID
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PID = 0x00
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ES de video
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audio. De no estar cifrado estos flujos elementales el proceso de decodificación se da 

por finalizado y el usuario puede recibir y ver el programa elegido. 

Recepción en OneSeg 

El sistema de recepción ISDB-T para la señal OneSeg son dispositivos que decodifican 

únicamente la información de audio, video, y datos contenidas en la capa “A” asignada 

al segmento central de los 13 segmentos. La señal OneSeg se destina a los receptores del 

tipo portátil, los cuales tienen pantallas de dimensiones reducidas, normalmente hasta 7 

pulgadas. Entre estos dispositivos se tienen los receptores integrados con el teléfono 

celular, PDA, dongle y televisores portátiles. Este tipo de receptor tiene la capacidad de 

recibir y decodificar sólo señales de televisión digital terrestre transportada en la capa 

“A” del Transport Stream. 

En la Figura 2.78 se observa el diagrama de bloques del procesamiento de la señal en 

los receptores OneSeg.  

 

FIG.2.78 Diagrama de bloques del procesamiento de señal en receptores OneSeg 
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Como se observa en la Figura 2.78, en la recepción se realizan los procesos inversos a 

los procesos realizados en la transmisión ISDB-T, hasta recuperar el Transport Stream 

original que será demultiplexado siguiendo las pautas descritas al inicio de este 

apartado.  

2.2.3 Video compuesto a partir de un formato digital 

A partir de una señal de SDI se puede obtener una señal de video compuesto con su 

respectivo audio analógico. La señal digital SDI está conformada por el video con el 

audio embebido, por tanto, el primer paso para obtener el video compuesto es des-

embeber la señal SDI. En este proceso se separa el video digital de la señal de audio 

digital. Luego viene la etapa de des-digitalización, tanto para el video y el audio se 

utilizar un conversor D/A (digital a analógico) para obtener la señal de video y audio 

analógicos respectivamente. La Figura 2.79 muestra el proceso descrito.   

 

FIG.2.79 Obtención del video  compuesto a partir del SDI 

 

2.2.4 Video compuesto 

La señal de video compuesto (CCVS) es una señal de video analógica usado 

ampliamente en entornos de televisión analógica. En la televisión analógica, existen dos 

normas: el sistema de 625 líneas con una frecuencia de campo de 50 Hz, y el sistema de 

525 líneas con una frecuencia de campo de 60 Hz. De estos sistemas se establecieron 3 

normas de transmisión a color: NTSC, PAL y SECAM. Siendo la norma NTSC la más 

difundida en América, y la adoptada en el Perú para transmisiones de televisión en señal 

analógica.  
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La señal de video compuesto (CCVS) consta de las componentes de crominancia, 

luminancia y señales de sincronismo. La luminancia porta la información de luz 

(imagen en blanco y negro), la crominancia porta la información de color de la imagen, 

y los sincronismos tienen información del barrido en la captura de la imagen que será de 

utilidad para la posterior decodificación de la imagen. 

En entornos de televisión, las cámaras generan las señales primarias de Rojo, Verde y 

Azul (R, G, y B), esta señales son procesadas en la matriz de la misma cámara para 

generar la señal de video compuesto analógico. 

Del procesamiento de las señales primarias R-G-B, se obtiene primero la señal de la 

luminancia (Y) que es procesada y convertida en una señal eléctrica en el rango de 

voltaje de 0 V (Nivel negro) a 700 mV (100% Blanco). Asimismo, la matriz de la 

cámara también produce las señales de diferencia de color a partir de las señales 

primarias R-G-B, las razones por las que se decidió usar las señales de diferencia de 

color es en primer lugar porque la luminancia tiene que ser transmitido de manera 

separada por un tema de compatibilidad con la televisión monocromática (blanco y 

negro), otro motivo fue que la transmisión a color debía mantener el ancho de banda de 

manera eficaz. Esto último fue posible, gracias a la reducida resolución al color del ojo 

humano. En efecto, el ancho de banda ocupado por el color es significativamente menor 

al ancho de banda de la luminancia. El ancho de banda de la luminancia es 

aproximadamente de 3.58 MHz para los sistemas de 525/60 y aproximadamente de 4.43 

MHz para los sistemas de 625/50, mientras que el ancho de banda ocupada por la 

crominancia en promedio es de 1.3 MHz. 

Las componentes de color R-G-B se adquieren en tres sistemas separados de captura (en 

el pasado con cámaras de tubo, y actualmente con chips CCD), estas señales se envían a 

una matriz donde la luminancia (Y) es el resultado de la suma ponderada de R + G + B. 

Por otro lado, la señal de crominancia está conformada por dos señales, las señales de 

diferencia de color: azul menos luminancia (B - Y) y rojo menos luminancia (R - Y). 

Estas señales de luminancia y crominancia deben ser matrizadas, en otras palabras, 

calculadas con los factores de ponderación apropiados según la sensibilidad del ojo, más 

adelante en el “Análisis en frecuencia del video compuesto” (apartado 2.2.4.2) se 

describirán las ecuaciones para la luminancia Y, y la componentes de crominancia I y 

Q. 
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Para transmitir de manera eficiente la información del color y mantener la 

compatibilidad con los sistemas monocromáticos, se utilizó el siguiente método en las 

normas NTSC y PAL: acoplar la información por modulación análoga de amplitud/fase 

(modulación IQ). Las señales de diferencia de color alimentan a un modulador IQ de un 

ancho de banda reducido en comparación con la señal de luminancia. Este modulador 

IQ genera la señal de crominancia como una sub-portadora de color modulada en 

amplitud/fase, la amplitud lleva la saturación del color, y la fase lleva la tonalidad. La 

Figura 2.80 ilustra el diagrama de bloques básico de un modulador NTSC. 

 

 

FIG.2.80 Diagrama de bloques básico de modulador NTSC 

 

2.2.4.1 Video Compuesto – Análisis en el tiempo 

La señal de video en amplitud tiene las siguientes características: 

El rango de 0 V a 700 mV  está asignado  para la información del video 

El valor de 0 V corresponde al nivel negro, y el valor de 700 mV corresponde a 100% 

blanco 

El rango de  -300 mV a 0 V está reservado para la sincronización Horizontal y Vertical, 

este rango también es conocido como la región más negro que negro 
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La imagen de video es explorada línea a línea de arriba hacia abajo, teniendo en NTSC 

525 líneas activas, sin embargo, no todas estas líneas son visibles ya que hay un tiempo 

de retorno del haz, por ello se insertó un intervalo de borrado vertical de hasta 50 líneas. 

Lo mismo sucede en la línea en sí, cierta parte de los pixeles representan el contenido 

visible de la imagen, ya que hay un tiempo de retorno del borde derecho al borde 

izquierdo de la línea dando lugar al intervalo de borrado horizontal.  

Como se menciona en el párrafo anterior para hacer la exploración de la imagen de 

arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha, es necesario marcar el borde superior e 

inferior, y los bordes izquierdo y derecho. Esto se realiza con señales de sincronización 

horizontal y vertical, estas señales de sincronización son del tipo pulso que son 

fácilmente reconocibles por el receptor, y como se mencionó estas señales se encuentran 

en la región más negro que negro debajo de cero voltios. Como se puede ver en la 

Figura 2.81, el pulso de sincronización horizontal marca el inicio de una línea, la 

duración del pulso es de 4,7 microsegundos de largo y permanece en -300 mV durante 

este periodo. Asimismo, por definición la línea activa de 52 microsegundos comienza 

10 microsegundos después del borde del frente del pulso de sincronización. 

 

 

FIG.2.81 Pulso de sincronización horizontal 

 

El pulso de sincronización vertical tiene una longitud de 2,5 líneas (aproximadamente 

160 microsegundos), longitud bastante más larga que el pulso de sincronización 

horizontal (aproximadamente 5 microsegundos), por tanto es fácil distinguir un pulso 

del otro. El pulso de sincronización vertical marca el inicio de un cuadro o de un campo, 

700 mV = blanco

Borrado H

0 mV = negro

Sinc. H  -300 mV

<---------------------Parte Visible--------------------->

<-------->
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este pulso se encuentra también en la región más negro que el negro debajo de cero 

voltios. La Figura 2.82 muestra el pulso de sincronización vertical. 

 

FIG.2.82 Pulso de sincronización vertical 

Los instrumentos de medición usados para analizar la señal de video en el tiempo son 

los siguientes: Monitor de forma de onda (osciloscopio) y Vectorscopio. A continuación 

se explica cada uno de estos instrumentos
47

. 

Monitor de forma de onda 

El monitor de forma de onda, conocido también como osciloscopio, permite tener una 

representación gráfica de una serie de valores según la imagen analizada. El 

osciloscopio muestra los niveles de amplitud de la señal de video en el tiempo, de estos 

niveles mostrados se puede determinar el brillo, intervalos de contraste, puntos 

brillantes, y detectar posibles errores en la señal de video. Por tanto, este equipo tiene 

dos objetivos principales: medir la señal presente, y corregir las diferencias de brillo, el 

color se ajusta con el vectorscopio. El monitor de forma de onda utiliza el IRE
48

 como 

unidad de medida, y hay 140 niveles de IRE. Para el video los niveles van desde 0 hasta 

100 IRE, mientras que los niveles inferiores a cero son para las señales de 

sincronización.
49

 

                                                
47 http://platea.pntic.mec.es/~lmarti2/onda.pdf 

48 IRE de las iniciales  de “Institute of Radio Engineers”, institución que creó este 

estándar y más adelante se convirtieron en la IEEE (Institute of Electrical  and 

Electronic Engineers) 

49 http://blog.ieba.com/wp-content/uploads/2010/06/ReadWaveformVector.pdf 

<--- Inicio de la línea 1 del campo 1

<--- Centro de la línea 313 del campo 2

<----------1 Línea---------->

<----------------------------------2,5 líneas---------------------------------->
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En la Figura 2.84 se muestra la representación en el monitor de forma de onda de una 

señal patrón de barra de grises (Figura.2.83), la amplitud medida corresponde a los 

valores de intensidad lumínica de la imagen, desde el negro total (0V o 0 IRE) hasta el 

blanco brillante (700 mV o 100 IRE). 

 

 

FIG.2.83 Barra de grises 

 

FIG.2.84 Representación en el monitor de forma de onda de la barra de grises 
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La Figura 2.85 muestra el detalle en el tiempo de la señal de escala de grises en el 

osciloscopio. 

 

FIG.2.85 Barra de grises y su representación en el monitor de forma de onda en el 

tiempo 

Finalmente, la Figura 2.87 muestra como se observa una señal patrón de barras de color 

(Figura 2.86)  en el monitor de forma de onda: 

 

FIG.2.86 Barras de color NTSC 
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FIG.2.87 Representación en el monitor de forma de onda de las barras de color 

 

Vectorscopio 

El vectorscopio es el instrumento utilizado para visualizar y medir con detalle los 

parámetros de la señal de crominancia. En el vectorscopio, se representan los vectores 

de las informaciones cromáticas y sus sincronismos. 

La señal  de crominancia la componen la suma vectorial de los vectores B-Y y R-Y. La 

longitud de este vector define el nivel de saturación de dicho color, el ángulo de este 

vector define el matiz o tono (hue). Los vectores B-Y y R-Y producirán un vector de 

suma demasiado grande, por ello se realiza una ponderación para obtener los vectores I 

y Q
50

 

La Figura 2.88 muestra los vectores de la señal de crominancia  de una barra de color 

SMTE medida en el Vectorscopio. 

                                                
50

 Ecuaciones 2.32 y 2.33 
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FIG.2.88 Barras de color medidas en el Vectorscopio 

 

2.2.4.2 Video Compuesto – Análisis en frecuencia 

En el sistema NTSC se tienen las siguientes definiciones sobre la señal de video y su 

transmisión en el dominio de la frecuencia:  

 525 líneas, 60 cuadros por segundo 

 4,5 MHz de ancho de banda de imagen 

 6 MHz de ancho de banda del canal 

 Frecuencia de subportadora entrelazado (múltiplos impares de la mitad de la 

frecuencia de línea) 

 Frecuencia de subportadora igual a 3,579545 MHz. El resultado se obtiene de las 

siguientes ecuaciones: 
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 Se transmite componente de luminancia Y, y las componentes de crominancia I y Q 

 Los ejes I y Q, están girados 33 º en sentido contrario a las agujas del reloj respecto 

a las posiciones de B-Y y R-Y. Se definen las siguientes ecuaciones
51

: 

 

 

 

 La señal I está limitada a 1,5 MHz y la señal Q a 0,5 MHz  

La Figura 2.89 muestra las señales de sincronismo de color necesarias para el proceso 

de modulación NTSC 

                                                
51

 http://physionet.cps.unizar.es/~eduardo/docencia/sti/curso97-98/sld028.htm 
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FIG.2.89 Señales de sincronismo de color para modulación NTSC 

 

La Figura 2.90 muestra el diagrama de bloques del modulador NTSC 

 

FIG.2.90 Diagrama de bloques del modulador NTSC 
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La Figura 2.91 muestra el espectro de frecuencia de cada una de las componentes de la  

señal de video compuesto 

 

FIG.2.91 Espectro de las componentes de la señal de video compuesto 

La mayor parte de la energía de la señal de luminancia se encuentra en la región de 

bajas frecuencias, mientras que para la crominancia, la mayor densidad espectral de 

energía se encuentra alrededor de la subportadora. Como se mencionó los anchos de 

banda de la señales I y Q son diferentes, a pesar de esto no es posible diferenciar 

espectralmente cada una de estas componentes, pero al estar moduladas en cuadratura 

de fase es posible su recuperación sin interferencia. La Figura 2.92 muestra el espectro 

de la señal de video compuesto. 

 

FIG.2.92 Espectro de la señal de video compuesto 
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2.2.5 Interfaz HDMI 

El término HDMI son las siglas de High-Definition Multimedia Interface (interfaz 

multimedia de alta definición), HDMI es una norma de audio y video digital cifrado sin 

compresión. HDMI es una interfaz entre una fuente de audio y video digital y un 

monitor de audio y video digital compatible.
52

 

HDMI soporta video en formato estándar, mejorado de alta definición, además de audio 

digital multicanal, y datos auxiliares, todo a través de un único cable. Todos estos datos 

son codificados en formato TMDS
53

 para ser transmitidos digitalmente a través de la 

interface HDMI.  

El conector utilizado para HDMI es el del tipo A de 19 pines, este conector es el que es 

utilizado de manera estándar. Sin embargo, existe otro conector HDMI del tipo B de 29 

pines cuyo uso no es aun se ha extendido, y su uso es para resoluciones mayores a 

1080p. La Figura 2.93 ilustra el conector HDMI estándar. 

 

FIG.2.93 Conector HDMI, tipo A de 19 pines 

 

HDMI desde su presentación en 2002 con la versión HDMI 1.0 ha evolucionado a 

través de los años con las versiones HDMI 1.1, HDMI 1.2, HDMI 1.3, HDMI 1.4 y 

HDMI 2.0, última versión lanzada en setiembre de 2013. Lo más destacable de cada 

                                                
52 http://es.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface 

53 TMDS: Señal Diferencial de transición minimizada, del inglés Transition Minimized 

Differential Signaling, es una tecnología de transmisión de datos en serie a alta 

velocidad y se utiliza por las interfaces de vídeo DVI y HDMI, así como otras interfaces 

de comunicación digital 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/HDMI
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lanzamiento es que se aumentó la tasa de ancho de banda de transmisión 4.95 Gbit/s con 

HDMI 1.0, 10.2 Gbits/s con HDMI 1.3 y hasta 18 Gbits/s con HDMI 2.0. Como 

consecuencia del incremento del ancho de banda de transmisión de cada versión de 

HDMI, es posible manejar mayores resoluciones de video, por ejemplo HDMI 2.0 

soporta resoluciones de 4K@50/60(2160p) de vídeo.  

A continuación las principales características y especificaciones técnicas de HDMI: 

 Soporta los siguientes formatos de video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 

1080p, 1440p, 1600p, 2160p 

 Soporta los siguientes códecs de audio: LPCM, Dolby Digital, DTS, DVD-Audio, 

Super Audio CD, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, MPCM 

 Permite la transmisión de datos 

 Utiliza el protocolo TDMS 

 Frecuencia de píxeles de vídeo: de 25 MHz a 165 MHz (tipo A) o a 330 MHz (tipo 

B) 

 Codificación de los píxeles: RGB 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:4:4. 

 Frecuencias de muestreo del audio: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96kHz, 

176,4 kHz, 192 kHz 

 Longitud del cable: 5 metros (Categoría A), 12 metros (Categoría B)
54

 

2.3 Transportes masivos en Lima 

En el año 2010, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó un informe 

llamado “El Transporte Urbano Metropolitano de Lima y Callao en números – a 

Octubre 2010”. En él, presenta datos estadístico tales como número de viajes por día en 

                                                
54 En la revisión HDMI 1.3 se definen dos categorías de cables para dar soporte a 

distintos formatos de vídeo: Categoría 1 para formatos estándar de HDTV, y Categoría 

2 para formatos de alta velocidad o superior a HDTV. Se recomienda cables de calibre 

28 AWG para las especificaciones de la categoría 1, y cables de calibre 24 AWG para 

aplicaciones de Categoría 2 
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Lima Metropolitana, número de vehículos de transporte público y, por último, número y 

zonas de accidentes. 

Según el informe, al año 2010 existían 16.5 millones de viajes diarios (motorizado y no 

motorizado); de los cuales, 2.5 millones pertenecen a viajes al centro de Lima.  La Tabla 

2.35 presenta los estadísticos de viajes motorizados.  

 

Tabla 2.35 Viajes motorizados 

El tiempo promedio de cada viaje al año 2004 era de 45 minutos y proyectándose al año 

2025, la duración sería de 65 minutos. (Ver Tabla 2.36). Esto se debe a una mayor 

densidad demográfica y con ello, una mayor cantidad de vehículos tanto privados como 

públicos. Al año 2008, existían más de 35 mil vehículos de transporte público en Lima, 

de los cuales solo 25 mil estaban autorizados  por Lima-MML-GTU
55

. 

 

Tabla 2.36 Tiempo promedio de viaje 

 

Por otro lado, una de las mayores causas de los accidentes de tránsito en Lima 

Metropolitana son los vehículos de transporte público. Esto se debe al desorden que se 

tiene en la ciudad, ya que cada vez existen más vehículos informales. 

                                                
55

 Municipalidad Metropolitana de Lima – Gerencia de Transporte Urbano 
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2.3.1 Situación actual de los medios transportes masivos de Lima 

Debido al desorden y la ilegalidad del transporte público en Lima Metropolitana, la 

Municipalidad ha propuesto, para la ciudad, un sistema de transporte masivo ordenado, 

legal y moderno. Actualmente, se cuenta con tres sistemas principales: el Metro de 

Lima-Línea Uno del Tren Eléctrico, el Metropolitano y por último, el Corredor Azul. 

El Línea uno del Tren Eléctrico de Lima comenzó a ser construido en el año de 1986, 

durante el Gobierno del entonces Presidente Alan García Pérez y se culminó en el año 

en el año 2011, durante su segundo Gobierno presidencial. La actual Línea Uno recorre 

desde el distrito de Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, pasando por los 

distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, San 

Borja, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y Rímac. (Ver Figura 2.94) Este 

recorrido es de 35 kilómetros y dura 45 minutos en total, que tomando la misma ruta en 

hora punta sin el sistema de transporte, duraría aproximadamente tres horas. Este 

sistema ayuda a aproximadamente 300 mil habitantes de la ciudad, que diariamente 

hacen uso de este medio de transporte.  
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FIG.2.94 Ruta Línea Uno 

La Línea Uno está equipada con 24 trenes y 125 vagones en total. Existen dos tipos de 

trenes: AnsaldoBreda MB-300 y Alstom Metropolis 9000 (Ver Figura 2.95) 
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FIG.2.95 Modelos de trenes existentes al 2014 

 

Por otro lado, existe también un sistema de transporte masivo llamado  Metropolitano. 

Metropolitano es el nuevo sistema integrado de transporte público para Lima, que 

cuenta con buses articulados de gran capacidad que circulan por corredores exclusivos, 

bajo el esquema de autobuses de tránsito rápido BRT (Bus Rapid Transit en inglés)
56

.  

Este medio de transporte masivo tiene una longitud de 26 km que van desde los distritos 

de Chorrillos hasta Comas, recorriendo así 16 distritos (ver Figura 2.96). El 

Metropolitano se propuso y planificó durante la gestión del ex alcalde Alberto. Se inició 

su construcción en el año 2006 y se culminó en el 2010, en la gestión de Luis Castañeda 

Lossio.  

 

 

                                                
56 www.metropolitano.com.pe 
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FIG.2.96 Estaciones de la Ruta Regular del Metropolitano 

 

Los principales objetivos de este sistema son modernización de la ciudad de Lima 

Metropolitana, mejor calidad de servicio de transporte público, mayor seguridad y 

protección del medio ambiente. Este último objetivo se debe a que es el primer BRT 
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que opera a gas natural, lo que permite reducir la contaminación ambiental que genera 

cada vehículo. 

Actualmente, este servicio es usado diariamente por más de 650 mil pasajeros. 

La flota consta de dos tipos de buses diferentes: uno para las vías alimentadoras y el 

otro para las vías troncales. El primer tipo consta de 300 buses de 12 y 8 metros que 

tienen capacidad de 80 y 40 pasajeros, respectivamente (ver Figura 2.97). La cantidad 

de buses de vías troncales son de 300 buses que miden entre 18 a 19 metros y cuya 

capacidad es de 140 pasajeros en promedio. 

 

FIG.2.97 Bus alimentador del Metropolitano 

 

Por último, existe el subsistema denominado Corredor Azul o también conocido como 

Corredor Tacna-Inca Garcilazo de la Vega-Arequipa, debido a que la flota vehicular son 

de color azul. Este subsistema forma parte del Sistema Integrado de Transporte (SIT), 

que será explicado en el siguiente subtema (2.3.2). 

El Corredor Azul fue inaugurado en Julio del presente año 2014, siendo su punto de 

partida el distrito del Rímac hasta llegar a Miraflores (ver Figura 2.98). 

 

 



162 

 

 

FIG.2.98 Ruta y horario del Corredor Azul
57

 

 

Al igual que el Metropolitano, consta de una flota de buses que tienen distintas 

capacidades de pasajero. (Ver Figura 2.99) Los buses más pequeños tienen como 

longitud 9 metros y su capacidad es de máximo 60 personas; los buses medianos miden 

12 metros y soportan máximo 80 personas; y por último, los buses de 18 metros que 

albergan hasta 160 pasajeros (ver Tabla 2.37) 

 

Tabla 2.37 Relación Longitud con Capacidad de Bus 

                                                
57 munlima.gob.pe/corredorazul 
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FIG 2.99 Dimensiones y capacidades de buses 

 

En resumen, la ciudad de Lima cuenta con tres principales medios de transporte: Tren 

Eléctrico, Metropolitano y el Corredor Azul. Cada uno con un sistema diferente de 

cobranza y diferente tarifa. Este sistema permitirá a Lima modernizarse, organizarse y 

sobre todo generar una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad de los 

Reyes. 

 

2.3.2 Futura reforma de transporte en Lima  

Como se mencionó en el ítem anterior, Lima está empezando a organizarse en el ámbito 

del transporte público. Es por ello que, el Sistema Integrado de Transporte (SIT) tiene 

como objetivos reducir el número de rutas de transporte, renovar  buses, retirar 

vehículos antiguos y, principalmente, integrarse en los ya existentes medios de 

transportes: Línea Uno del Metro de Lima, Metropolitano y Corredor Azul. 

El SIT consta de cinco corredores que recorrerán toda la ciudad de Lima. 

Recientemente, se ha implementado el Corredor Azul que en la Figura 2.100 se puede 

apreciar su recorrido de color azul.  
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FIG.2.100 Recorrido de los 5 Corredores 

 

A continuación, se nombrarán las distintas rutas de la Figura 2.100 que existirán en un 

futuro próximo: 

 Corredor Panamericana Norte - Vía de Evitamiento - Panamericana Sur: recorrerá 

desde el Cono Norte – Los Olivos hasta Cono Sur - San Juan de Miraflores. 

 Corredor Javier Prado – La Molina – Av. Faucett: será el corredor que unirá el 

distrito de Ate Vitarte con el Callao. 

 Corredor Tacna – Garcilazo – Arequipa: la reciente ruta de color azul que irá desde 

el Rímac hasta Miraflores. 

 Corredor Próceres – Abancay – República de Panamá: recorrerá desde el distrito de 

Independencia hasta Miraflores. 

 Corredor Carretera Central: viajará desde el la Av. Arequipa hasta Ate Vitarte. 

Por otro lado, la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte 

Masivo de Lima y Callao
58

 consta de seis distintas líneas del Tren Eléctrico. Por el 

momento se tiene la Línea Uno, que en la Figura 2.101 está resaltada de color verde.  

                                                
58 DS No 059-2010-MTC 
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FIG.2.101 Red Básica del Metro de Lima 

 

Las rutas de las distintas Líneas del Metro de Lima están descritas, a continuación: 

Línea 1: Avenida Separadora Industrial, Avenida Pachacutec, Avenida Tomás Marsano, 

Avenida Aviación, Avenida Grau, Jirón Locumba, Avenida 9 de Octubre, Avenida 

Próceres de la Independencia, Avenida Fernando Wiese. 

Línea 2: Avenida Guardia Chalaca, Avenida Venezuela, Avenida Arica, Avenida 

Guzmán Blanco, Avenida 28 de Julio, Avenida Nicolás Ayllón, Avenida Víctor Raúl 

Haya de la Torre (Carretera Central). 

Línea 3: Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco, Avenida Arequipa, Avenida 

Garcilaso de la Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida Túpac Amaru, 

Avenida Rosa de América, Avenida Universitaria. 

Línea 4: Avenida Elmer Faucett, Avenida La Marina, Avenida Sánchez Carrión, 

Avenida Salaverry, Avenida Canevaro, Avenida José Pardo de Zela, Avenida Canadá, 

Avenida Circunvalación, Avenida Javier Prado. 
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Línea 5: Avenida Huaylas, Avenida Paseo de la República, Avenida República de 

Panamá, Avenida Miguel Grau. 

Línea 6: Av. Túpac Amaru, Av. los Alisios, Av. Universitaria, Av, Bertolotto, Av, 

Pérez Aranibar (Ex Av. Ejercito), Av. Angamos, Av. Primavera (Santiago de Surco). 

Finalmente, al término de los corredores viales de Lima y de la Red Básica del Tren 

Eléctrico, todas las rutas se interconectarán entre sí, logrando de esta manera, reducir 

costos en los pasajes, minimizar tiempo de viaje, ordenar el tránsito y principalmente, 

lograr una mejor cultura como ciudad. 

2.4 Publicidad en medios audios visuales en el Perú 

En este apartado se describirán los sistemas tradicionales de emisión de comerciales en 

los canales de televisión, así como la situación actual del manejo de publicidad en los 

medios masivos de transporte de Lima. 

2.4.1 Sistemas de comerciales en los canales de televisión 

El principal ingreso económico de los canales de televisión es la venta de espacios 

televisivos para la transmitir publicidad contratada.  

La Figura 2.102 muestra el flujo tradicional desde el envío de la publicidad al canal 

hasta tu transmisión al aire. 
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FIG.2.102 Flujo de envío de publicidad a los radiodifusores 

 

Como se observa en la Figura 2.100, las agencias de publicidad envían los comerciales 

al canal de televisión en un medio físico  como un CD, o un videotape, o en archivo 

digital a través del internet. En cualquiera de los casos, la publicidad debe ser 

digitalizada, editada y validada. De cumplirse con todas las especificaciones técnicas 

requeridas por el canal, el comercial está listo para ser ingresado al sistema de emisión, 

y ser transmitido cuando esté programada su emisión. 

Por lo general, cada canal de televisión en su sistema de emisión utiliza un servidor de 

video que se encarga de alojar y emitir todos los programas y publicidades 

programados. La programación del orden y las horas exactas de emisión de los spots de 

video los maneja un “playlist”. El playlist es la lista que contiene y define los nombres 

de los spots, el orden y hora de emisión, normalmente se tienen playlist hechos para el 

día o la semana. La Figura 2.103 muestra un ejemplo de playlist.   
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FIG.2.103 Lista de emisión de comerciales 

 

2.4.2 Situación actual publicitaria en medios de transporte de Lima 

Actualmente, en los medio de transporte masivos de Lima no existe publicidad 

audiovisual. Sin embargo, la única publicidad que existe es a través de carteles de 

publicidad, solo publicidad visual. 
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Capítulo 3: Descripción de la etapa de Hardware 

Introducción 

En esta parte del presente informe de tesis, se va a describir las especificaciones 

técnicas, económicas e importancia del equipamiento elegido para la solución 

propuesta, que muestra la Figura 3.1.  

 

FIG 3.1 Diseño de la  solución propuesta 

 

La Figura 3.1 muestra los componentes que se utilizarán para la implementación del 

diseño propuesto. Los dispositivos son:  

1. Raspberry Pi 

2. Conversor de video compuesto a HDMI 

3. Receptor móvil ISDB-T 

4. Selector de video HDMI 

5. Monitor 

6. Circuito Electrónico (control encendido conversor AV/HDMI) 
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El objetivo principal es el reemplazo de la propaganda propia del canal de señal abierta 

captada del aire por una contratada para de esta manera generar ingresos económicos 

extras en los medios de transporte público masivos. 

El receptor móvil ISDBT-T recibirá la señal abierta del canal de televisión para la 

emisión de su contenido en los distintos medios de transporte. La señal analógica 

captada pasa por un conversor de video compuesto a HDMI para ingresar, luego, a un 

selector de video HDMI. Por otro lado, las propagandas o comerciales contratados se 

almacenarán en una memoria que irá conectado al Raspberry Pi, que mediante un 

software de programación, emitirá el comercial a la hora y el día programado. La salida 

del Raspberry Pi irá, de igual manera, al selector de video HDMI. 

3.1 Receptor móvil ISDB-T 

Tal como se mencionó en el capítulo anterior, OneSeg es un servicio de transmisión de 

audio y video digital en televisión móvil. El receptor utiliza el estándar de video H.264 

y el audio AAC; además, utiliza la modulación 64QAM con una relación de ½ FEC a 

1/8. La resolución máxima de video que soporta es 320 x 240 a una tasa de transferencia 

máxima de 128 kbit/s, el audio soporta un máximo de 64kbit/s y datos adicionales, tales 

como EPG o servicios interactivos, ocupa 60 kbit/s. 

3.1.1 Descripción del Hardware del receptor móvil ISDB-T 

El receptor móvil es el modelo M288X y tiene con cuatro salidas de video analógico 

CVBS y audio estéreo L/R. Además, cuenta con una antena digital para TV y una fuente 

de alimentación DC de 12 Voltios. La Figura 3.2 muestra el receptor móvil adquirido. 

Además, cuenta con un control remoto para la búsqueda de canales y configuración del 

dispositivo. 

3.1.2 Especificaciones técnicas del receptor móvil ISDB-T 

La tabla 3.1 muestra las especificaciones técnicas del receptor móvil ISDB-T. 
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FIG 3.2 Componentes del receptor móvil ISDB-T 

 

 

Tabla 3.1 Especificaciones técnicas del receptor ISBD-T 
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3.1.3 Funcionalidad en el diseño propuesto del receptor móvil ISDB-T 

La principal función del receptor móvil es captar las señales digitales del aire para su 

difusión en los distintos sistemas de transporte, tales como Tren Eléctrico o Buses. De 

tal modo que, al estar en movimiento, la señal captada no se vea distorsionada por la 

velocidad del vehículo. 

3.2 Conversor de video compuesto a HDMI 

Un conversor de analógico a digital, también conocido como A/D o ADC, es un 

dispositivo electrónico capaz de reproducir una representación digital a partir de un 

proceso analógico, que normalmente es una señal de voltaje o una señal de intensidad 

corriente eléctrica.  

 

3.2.1 Descripción del Hardware del conversor de video compuesto a 

HDMI 

El hardware elegido es el MINI AV2HDMI. Es un conversor de video analógico CVBS 

y audio estéreo R/L a digital HDMI. La Figura 3.3 describe los periféricos del 

dispositivo. 

 

FIG 3.3 Periféricos del conversor análogo a digital 

 

Como se muestra en la Figura 3.3, el conversor cuenta con entrada de video compuesto 

CVBS y entrada de audio estéreo L/R. La salida HDMI del conversor puede ser 
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conmutado entre el formato 1080p o 720p. Además, la alimentación de energía es de 5V 

mediante conector mini-USB. 

3.2.2 Especificaciones técnicas del conversor de video compuesto a 

HDMI 

Las principales especificaciones técnicas del conversor están descritas en la Tabla 3.2. 

 

 

Tabla 3.2 Especificaciones Técnicas del conversor análogo a digital 

3.2.3 Funcionalidad en el diseño propuesto para el conversor de video 

compuesto a HDMI 

Como se observó en el punto 3.1, la salida del receptor móvil ISBD-T es análoga. 

Entonces, se requiere del conversor para obtener una señal digital HDMI para ingresar 

al selector HDMI y conmutar con el Raspberry Pi, dependiendo del contenido que se 

desee mostrar en pantalla.  

3.3 Raspberry Pi 

El Raspberry Pi es una computadora de bajo costo de placa reducida o única, lo que 

hace que sus dimensiones sean reducidas teniendo un tamaño similar a una tarjeta de 

crédito. El Raspberry Pi se puede conectar a un monitor convencional de computadora o 

televisor con entrada HDMI,  para el control del ordenador utiliza el mouse y teclado 

estándar por conexión USB. Este pequeño ordenador tiene la capacidad de realizar todo 

lo que se realiza normalmente con un computador de escritorio, se pueden realizar 
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actividades como navegar por internet, reproducir videos de alta definición, crear 

documentos, jugar juegos, etcétera.
59

 

3.3.1 Descripción del Hardware del Raspberry Pi 

Existen tres modelos del ordenador Raspberry Pi: modelo A, modelo B, y el modelo B+. 

El modelo adquirido para la implementación de esta tesis es el modelo B+, el cual es la 

versión más moderna y completa de ordenadores Raspberry Pi. El modelo B+ en 

comparación a su antecesor el modelo B se diferencia en los siguientes aspectos
60

: 

 Más GPIO: La bornera GPIO se ha incrementado a 40 pines, y se mantiene el pinout 

para los 26 primeros pines como en el modelo B 

 Más puertos USB: 4 puertos USB 2.0, en comparación a los 2 puertos del modelo B 

 Micro SD: Se remplaza el fastidioso SD card socket con un más amigable Push-

Push micro SD 

 Bajo consumo de energía: Se reduce el consume de energía entre 0.5 W y 1 W en 

comparación a su versión predecesora 

 Mejor audio: El circuito de audio incorpora una fuente de energía dedicada de bajo 

ruido 

En la Figura 3.4 se muestra el ordenador Raspberry Pi modelo B+, y sus interfaces. 

Además, en la Figura 3.5 se observa las dimensiones del modelo B+, como se puede 

observar este ordenador tiene 85mm de largo por 56mm de ancho. Finalmente, en la 

Figura 3.6 se puede observar la distribución del pinout de 40 pines del GPIO del 

Raspberry PI modelo B+. 

 

                                                

59 http://www.raspberrypi.org/help/what-is-a-raspberry-pi/ 

60 http://www.raspberrypi.org/products/model-b-plus/ 
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FIG 3.4 Raspberry Pi modelo B+ 

 

 

FIG 3.5 Dimensiones del Raspberry Pi modelo B+
61

 

                                                
61 http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2014/07/mechanicalspecB+.png 
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FIG 3.6 Diagrama de GPIO del Raspberry Pi modelo B+
62

 

 

3.3.2 Especificaciones técnicas del Raspberry PI 

A continuación se detalla las especificaciones técnicas del Raspberry PI modelo B+
63

 

Chip   Broadcom BCM2835 SoC 

Arquitectura  ARM11 

CPU   700 MHz ARM1176JZFS Procesador de bajo consumo 

GPU Dual Core VideoCore IV® Multimedia, Co-Procesador Open GL 

ES 2.0, acelerador OpenVG, decodificador 1080p30 H.264 high-

profile. Capacidad de 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s o 24GFLOPs con 

filtro de textura e infraestructura DMA 

Memoria   512MB SDRAM 

                                                
62 http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2014/04/bplus-gpio.png 

63 https://www.adafruit.com/datasheets/pi-specs.pdf 
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Sistema Operativo Bootea de la tarjeta micro SD, soporta los siguientes sistemas 

operativos de GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), 

Arch Linux (Arch Linux ARM), Slackware Linux 

Dimensiones  85 x 56 x 17mm 

Alimentación  socket Micro USB de 5V, 2A 

Las interfaces de conexión del Raspberry Pi B+ tienen las siguientes especificaciones 

técnicas: 

Ethernet  socket de 10/100 BaseT Ethernet 

Salida de Video HDMI (versión 1.3 & 1.4) 

Video compuesto RCA (estándar PAL y  NTSC) 

Salida de Audio puerto Jack de 3.5mm, HDMI 

USB   4 conectores USB 2.0 

Conector GPIO Cabezal de 40-pines de 2.54 mm (100 mil): 2x20 líneas, 

proporcionando 27 pines GPIO  para líneas de +3.3 V, +5 V y 

GND 

Conector de Camera 15-pin MIPI Camera Serial Interface (CSI-2) 

Conector de Display  Display Serial Interface (DSI) Cable flex de 15 vías con 

dos líneas de datos y un línea de reloj 

Slot de memoria  SDIO 

 

3.3.3 Funcionalidad en el diseño propuesto del del Raspberry Pi 

El Raspberry Pi es el controlador del Sistema propuesto, tiene las siguientes funciones: 

- Almacenar videos MPEG-2 (spots de comerciales publicitarios) 

- Reproducir videos MPEG-2 (spots de comerciales publicitarios) 
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- Manejar una lista de reproducción según horas de programación 

- Controlar a través de los pines GPIO el selector de video HDMI, según las horas 

programas se debe conmutar la señal del aire (señal OneSeg) con el video 

reproducido (spots de comerciales) por el Raspberry PI 

3.4 Selector de video HDMI 

Un selector de video es un dispositivo electrónico que se encarga de conmutar N 

entradas a M salidas. Para el propósito del diseño, se ha colocado un selector de 3 

entradas con 1 salida. 

3.4.1 Descripción del Hardware del selector de video HDMI 

Un selector de video es un conmutador de video que puede tener múltiples entradas y 

una salida. Para el caso del presente documento, se presenta el selector de video HDMI 

FOSMON 3 a 1. La Figura 3.7 muestra los periféricos del hardware. 

 

FIG 3.7 Periféricos del selector de video HDMI 

 

El selector cuenta con tres entradas en formato HDMI y una sola salida en el mismo 

formato. Además, para su alimentación, tiene una entrada de 5V. 

3.4.2 Especificaciones técnicas del selector de video HDMI 

Las principales especificaciones técnicas del selector están descritas en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Especificaciones técnicas del selector HDMI 

 

3.4.3 Funcionalidad en el diseño propuesto del selector de video HDMI 

El selector HDMI tiene como principal objetivo seleccionar la entrada de video, o bien 

la señal captada por el receptor móvil ISDB-T o el dispositivo Raspberry Pi. La entrada 

primaria será la del Raspberry Pi, que es el que se encarga de dar la orden al selector 

para conmutar al receptor móvil cuando emita o deje de emitir la propaganda. 

3.5 Monitor 

El último elemento de hardware en la solución del prototipo propuesto es el monitor 

donde  se visualizará la programación del aire (señal OneSeg) y los spots de comerciales 

exclusivos de los medios de transportes masivos de Lima. 

3.5.1 Descripción del Hardware del monitor 

El monitor a usar debe tener entrada HDMI, ser de bajo consumo eléctrico por ello 

puede ser de tecnología LED o LCD, y las dimensiones no deben ser mayores a 14 

pulgadas para poder colocar con facilidad en los vagones de los trenes, o en los buses de 

transporte. Para la implementación final se sugiere un monitor de 10 pulgadas. 

3.5.2 Especificaciones técnicas del monitor 

Tamaño: No mayor a 14 pulgadas por tema de espacio en los buses, vagones 

Entrada : 1 HDMI (versión 1.3 y/o 1.4) 

ITEM DESCRIPCIÓN
1 Alimentación	5	V	p-p	DC

2
Máxima	resolución	

1920x1080p
3 Salida	de	video	HDMI	1.3b
4 Frecuencia	50/60Hz

5
Barrido	Entrelazado	

(50/60Hz):	480i,	576i,	1080i

6

Barrido	Progresivo	
(50/60Hz):	480p,	576p,	

720p,	1080p

7
Temperatura	de	

operatividad:	0ºC	a	80ºC

8
Humedad	de	operatividad:	

10%	a	85%	RH	

9
Consumo	de	Potencia	

(max):	5W
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Resolución: Debe soportar obligatoriamente las siguientes resoluciones: CIF 

352x288, VQGA 320x240,  y 480i. Resoluciones mayores son aceptables 

3.5.3 Funcionalidad en el diseño propuesto del monitor 

Como se mencionó al inicio de este apartado la función principal del monitor es de  ser 

la interfaz de visionado de las señales de video: la señal del aire 1seg ISDB-T o los 

spots de publicidad en formato MPEG-2 que se transmitirán según las pautas de 

programación y la publicidad contratada. 

 

3.6 Circuito electrónico (Control de encendido conversor 

AV/HDMI) 

La etapa de hardware incluye un circuito electrónico diseñado para realizar el encendido 

y apagado oportuno del conversor de video compuesto a HDMI, conversor descrito en 

el apartado 3.2.  

3.6.1 Descripción del Hardware del circuito electrónico 

El circuito electrónico está compuesto por los siguientes elementos: 

- Resistencia de base 

- Transistor BJT 

- Diodo  

- Fuente de 5 voltios 

- Relé 
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FIG 3.8 Componentes del circuito electrónico 

 

3.6.2 Especificaciones técnicas del circuito electrónico 

La Tabla 3.4 muestra las especificaciones generales de cada componente del circuito 

electrónico implementado. 

 

Tabla 3.4 Especificaciones técnicas de los componentes del circuito electrónico 

 

3.6.3 Funcionalidad en el diseño propuesto del circuito electrónico 

Como se mencionó al inicio del apartado 3.6, el circuito tiene como finalidad controlar 

y ejecutar el apagado y encendido del conversor AV/HDMI según las órdenes que envíe 

el Raspberry Pi a través de sus puerto GPIO. El puerto 17 GPIO del Raspberry Pi 

cambia de estado ON/OFF según sea el caso, el estado de este puerto es de ON (uno 

lógico, 3.3V) cuando se emite la señal del receptor ISDB-T, cambia a estado de OFF 

(cero lógico) cuando se desea emitir spots de comerciales desde el Raspberry Pi. Al 

cambiar al estado de OFF se apaga el conversor AV/HDMI de esta manera el selector 
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HDMI conmuta automáticamente a la entrada de video HDMI del Raspberry Pi 

visualizándose en el monitor los spots de comerciales que se reproducen. 

El cambio de estado  ON/OFF del puerto 17 del GPIO es la entrada del circuito 

electrónico, el circuito electrónico está compuesto por un transistor BJT, el cual se 

activa y desactiva en función al voltaje de entrada de la base del transistor, para 

controlar el paso de corriente en el colector. La circulación de la corriente en el colector 

del transistor activa un relé de 5VDC, cuando la entrada de la base el voltaje es de 0 

voltios es circuito abierto, cuando se tiene voltaje a la entrada (3,3 V) el transistor cierra 

circuito permitiendo el flujo de corriente y activando el relé de 5 voltios DC para el 

encendido del conversor AV/HDMI. 

 

3.7 Requerimientos para instalación de la solución 

El diseño propuesto será implementado tanto en buses como en vagones del tren 

eléctrico. A continuación, se detallará los requerimientos mínimos de energía y espacio 

en cada sistema de transporte para la implementación de la solución planteada. 

3.7.1 Requerimientos de energía 

Líneas arriba en el presente capítulo se describieron los distintos componentes que 

integran nuestro diseño, la tabla 3.5 muestra los requerimientos de energía por una 

unidad de cada prototipo a instalar: 

 

Tabla 3.5 Requerimiento de energía por prototipo 
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Como se puede observar en la tabla 3.5 el consumo total es de máximo 30 Watts, y el 

nivel de voltaje máximo es de 12V el cual cuentan todos los buses. Teniendo como 

referencia esto se puede realizar la estimación de consumo total en cada unidad 

dependiendo la cantidad de unidades de prototipo a instalar en cada bus o vagón. 

3.7.2 Requerimientos de espacio 

El requerimiento de espacio es mínimo, el monitor propuesto es de un tamaño de 10 

pulgadas que ocupa aproximadamente 25 cm de alto, 18 cm de ancho y un espesor de  

2cm.  El resto de equipamiento se colocará detrás del monitor en una caja negra que 

integra todos los componentes ocupando un espacio de 20cm de alto, 15 cm de ancho y 

un espesor de 5cm. La Tabla 3.6 muestra la cantidad de sistemas propuestos por cada 

medio de transporte que se propone usar. 

 

 

Tabla 3.6 Cantidad de sistemas propuestos por cada medio de transporte 

 

En la Figura 3.9 se muestra las ubicaciones propuestas para instalar cada sistema 

(monitor y su equipamiento asociado). Como se puede observar se plantea instalar 6 

sistemas por cada vagón del tren eléctrico, 3 por cada lado, lo que permite que los 

pasajeros que van sentado o parados puedan mirar los monitores cómodamente. (Ver 

Figura 3.10) 
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FIG 3.9 Propuesta de ubicación de monitores en cada vagón del tren eléctrico 

 

FIG 3.10 Vagón del tren eléctrico con pasajeros, propuesta ubicación de monitores 

La Figura 3.11 muestra la ubicación propuesta de manera más cercana, como se puede 

observar existe el espacio suficiente para empotrar un monitor de 10 pulgadas y en la 

parte trasera instalar el equipamiento asociado.  
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FIG 3.11 Vista cercana de la ubicación de los monitores en los vagones del tren 

eléctrico 

 

Se muestran en la Figura 3.12 y Figura 3.13 las imágenes de un bus articulado, bus que 

recorre la ruta troncal del Metropolitano, se propone instalar 8 sistemas (monitor y su 

equipamiento asociado) por cada bus articulado. 

 

FIG 3.12 Propuesta de ubicación de monitores en bus articulado del Metropolitano, 

vista 1 
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FIG 3.13 Propuesta de ubicación de monitores en bus articulado del Metropolitano, 

vista 2 
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Capítulo 4: Descripción de la etapa de software 

 

Introducción 

En este capítulo del libro de tesis, se describirán las etapas que se llevaron a cabo para 

llegar a la implementación del producto final. Se describirá cada etapa, paso a paso, 

para poder observar la conmutación automática entre la emisión de señal abierta con la 

reproducción de spots contratados. 

Para ello, se mencionará y explicará, el lenguaje de programación utilizado sobre la 

plataforma elegida: Raspberry Pi, que permite programar hora y fecha para la 

reproducción de publicidad contratada y además, programar el encendido/apagado 

automático del conversor de video compuesto a HDMI. 

4.1 Descripción general de la etapa de software 

El diagrama de flujo en la Figura 4.1 muestra el funcionamiento general del sistema a 

implementarse. 

 

FIG.4.1 Diagrama de flujo general del sistema 

 



188 

 

Desde un inicio, se estará emitiendo el programa de la señal abierta. Entonces, si se va a 

emitir comerciales, conmuta la entrada de video HDMI del selector HDMI al 

dispositivo Raspberry Pi para la reproducción de publicidad contratada; de lo contrario, 

la señal abierta sigue emitiéndose desde el Receptor móvil ISDB-T. 

 

4.2 Lenguaje de Programación 

El lenguaje de programación utilizado es el llamado Python, que fue creado a finales de 

los años ochenta por Guido van Rossum en el CWI, Centrum Wiskunde & Informatica, 

en los Paíse Bajos. 
64

 

Python un lenguaje utilizado por muchos programadores por la simplicidad, 

versatilidad, rapidez de su desarrollo y por sobre todo, porque es libre. 

Además, puede ser empleado para creaciones de aplicaciones Windows hasta desarrollo 

de páginas Web.  

Dada compatibilidad del lenguaje de programación Python con el dispositivo Raspberry 

Pi, se programaron las etapas para lograr la implementación del diseño propuesto. Para 

ello, se tomaron en cuenta las siguientes etapas que serán descritas en cada subtema del 

presente capítulo: 

 

1. Etapa 1: Configuraciones generales en Raspberry Pi 

2. Etapa 2: Programación de emisión de video MPEG-2 

3. Etapa 3: Programación de GPIO 

4. Etapa 4: Programación de la secuencia de comerciales contratados 

 

                                                
64

 https://www.python.org 
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4.3 Configuraciones generales en Raspberry Pi 

Raspberry Pi trabaja con diferentes tipos de sistemas operativos, que a continuación 

serán presentadas y pueden ser descargadas sus imágenes gratuitamente desde la página 

web www.raspberrypi.org  :
65

 

 

GNU/ Linux – Uso PC o servidor 

RASPBIAN Debian Wheezy 

usuario: pi contraseña: raspberry 

 

PIDORA Fedora Remix  

ARCH LINUX  

GNU/Linux – Uso Media Center XBMC 

OPENELEC  

RASPBMC  

No Linux – Uso PC 

RISC OS  

 

Para el caso particular del presente documento, el sistema operativo que se utilizó es el 

RASPBIAN porque ya contaba con el lenguaje de programación Python instalado.  

Por otro lado, es importante la configuración de la hora y la fecha de la zona en la que 

se ubica, ya que, por defecto el reloj del Raspberry Pi se ubica en la zona Europea 

                                                
65

 http://www.raspberrypi.org/downloads/ 
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(Inglaterra). Para ello, se ingresa por terminal del Raspberry Pi y se coloca el comando 

de la Figura 4.2. 

 

 

FIG.4.2 Comando para cambio de zona 

 

El comando permite elegir la zona geográfica en donde está uno ubicado para, según 

ello, cambiar la hora de la zona. Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran el entorno gráfico del 

comando de la Figura 4.2. 

 

 

FIG.4.3 Entorno gráfico del área geográfica 

  pi@raspberrypi ~ $ sudo dpkg-reconfigure tzdata 
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FIG.4.4 Entorno gráfico de la hora de la zona 

 

Finalmente, luego de un reinicio del computador, se tiene la hora actualizada (ver 

Figura 4.5) con el fin de poder programar las emisiones de los spots publicitarios a la 

hora y día adecuado.  

 

FIG.4.5 Hora actualizada 

 

4.4 Programación de emisión de video MPEG-2 

El computador Raspberry Pi va a ser de utilidad en esta implementación para la emisión 

de spots publicitarios contratados que están en formato MPEG-2, por ello, es requisito 

previo la adquisición de la  licencia MPEG-2 vía página web. 
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4.4.1 Adquisición de licencia MPEG-2 

 

Por defecto, la plataforma RASPBIAN no cuenta con el licencia del codec MPEG-2. 

Por tal motivo, es necesario adquirirlo en la página web 

http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/  

La licencia va a permitir las lecturas de los spots publicitarios contratados en diferentes 

tipos de formatos, tales son como .ts, .mov, .avi, etc., que serán emitidos para 

reemplazar los spots del servicio que será tomado del aire mediante el receptor móvil 

ISDB-T. 

La adquisición de la licencia y su instalación es un proceso que puede durar hasta 72 

horas, esperando el correo de confirmación, y que tiene el siguiente proceso: 

1. Conseguir el número de serie del dispositivo Raspberry Pi mediante el comando 

cat /proc/cpu info, ver Figura 4.6 

 

FIG.4.6 Número de Serie del dispositivo Raspberry Pi 

 

2. Colocar el número de serie en la página web y comprar la licencia, ver Figura 

4.7 

http://www.raspberrypi.com/mpeg-2-license-key/
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FIG.4.7 Compra de la licencia MPEG-2 

 

3. Al recibir la licencia, colocarla en el archivo config.txt ubicado en la ruta /boot 

mediante el comando de línea sudo nano /boot/config.txt, ver Figura 4.78. 

 

FIG.4.8 Licencia MPEG-2 en archivo config.txt 

 

4. Finalmente, para verificar que el codec MPEG-2 está habilitado, se escribe el 

comando vcgencmd codec_enabled MPG2, ver Figura 4.9. 
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FIG 4.9. Verificación del codec MPEG-2 

 

4.4.2 Reproducción de video en formato MPEG-2 

Para la ejecución de video, existe un reproductor que se creó exclusivamente para la 

unidad de procesamiento gráfico (GPU, Graphics Processing Unit) del  Raspberry Pi, 

llamado omxplayer.
66

 

La ejecución del comando sudo omxplayer –b ruta_archivo/archivo.ts permite 

reproducir el video con un fondo de pantalla negro, donde: 

sudo: permite ejecutar programas como usuario privilegiado, normalmente como 

superuser o root. 

omxplayer: reproductor de video  

-b: permite cambiar el fondo a negro 

ruta_archivo/archivo.ts: ruta donde se ubica el archivo de video e.g. 

Desktop/Pruebas/SD.ts 

Sin embargo, la ejecución del comando de línea mencionado anteriormente, no permite 

programar las fechas ni horas en las que se requiere la emisión del video. Por tal 

motivo, se utiliza el lenguaje Python para programar la reproducción del video y 

posteriormente la programación de la hora y fecha del mismo. 

 

4.4.2.1 Programación de la reproducción del video en formato MPEG-2 

Para reproducir un video usando el lenguaje de programación Python, se requiere abrir 

un archivo de texto y colocar la líneas observadas en la Figura 4.10. 

                                                
66

 http://elinux.org/Omxplayer 
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FIG.4.10 Programación para la reproducción de video 

 

El módulo subprocess permite trabajar de forma directa con órdenes del sistema 

operativo. El submódulo Popen permite ejecutar el comando a introducirse en el 

atributo. 

La ejecución de la programación se realiza por línea de comando mediante colocando 

sudo python rep_video.py (ver Figura 4.11), donde rep_video.py es el archivo que 

contiene la programación. 

 

 

FIG.4.11 Comando de ejecución 

 

Como se observa en la Figura 4.11, además de reproducir el video, el comando permite 

observar las especificaciones del video tales como la frecuencia de muestreo, el 

codificador que usa, la resolución, etc. y también los parámetros de audio. 

 

Programación de la hora y fecha de reproducción 
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Para la emisión programada del spot publicitario, se utiliza la herramienta cron, que 

permite configurar tareas programadas en sistemas UNIX .
67

 

Siguiendo el ejemplo anterior, se tiene ya el archivo .py que se requiere ejecutar: 

rep_video.py. Entonces para seleccionar la hora exacta en que se desea ejecutar el 

archivo, se utiliza la herramienta cron. 

Se ejecuta con permisos de administrador el comando crontab –e, en donde se 

modificará el archivo colocando la hora, fecha y tarea a ejecutar de la siguiente manera: 

1. minuto 

2. hora 

3. día 

4. mes 

5. día del mes  

6. comando a ejecutarse 

 

La Figura 4.12 muestra la sintáxis descrita líneas arriba. 

 

FIG.4.12 Sintáxis de la herramienta cron
68

 

                                                
67

 http://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/cron.md 

68
 http://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/cron.md 
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Entonces para el ejemplo dado, la Figura 4.13 muestra el requerimiento para que la 

publicidad sea emitida a las 11:05 del día 15 de febrero. 

 

 

FIG.4.13 Ejemplo de sintáxis de la herramienta cron 

 

Nótese que no se ha usado el último campo que corresponde al día de la semana ya que 

se colocó la fecha exacta; por lo tanto, se utliza * para indicar que el campo está libre. 

 

4.5 Programación de GPIO del Raspberry Pi 

GPIO
69

 es una característica poderosa del Raspberry Pi que son pines ubicados en una 

esquina del dispositivo. A nivel físico, los pines son una interfaz que permiten activar o 

desactivar otros dispositivos si son configurados como salida, como es el presente caso. 

En la solución propuesta, el GPIO del Raspberry Pi juega un rol importante. 

Básicamente, es el cerebro de la solución. El diagrama de flujo descrito en la Figura 

4.14 detalla el funcionamiento del GPIO en la solución final del proyecto. 

                                                
69

 General Purpose Input/Output o propósito general de entrada/salida 

5 11 15 2 * sudo	python	/home/pi/Desktop/Pruebas/rep_video.py
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FIG.4.14 Diagrama de flujo GPIO 

 

El diagrama de flujo GPIO es similar al diagrama del flujo general del sistema. 

Mediante la programación en Python, es posible programar que la salida de un pin del 

GPIO pueda abrir o cerrar un circuito que alimenta al conversor de video compuesto a 

HDMI. Con ello, el GPIO es el encargado de activar y desactivar el receptor móvil 

ISDB-T. 

Entonces, cuando el GPIO está desactivado, el circuito estará abierto; por tanto, se 

estará emitiendo el spot publicitario del Raspberry Pi hasta que, la programación del 

GPIO reconozca la hora exacta para activarlo y recién en ese momento, conmutar a la 
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señal del aire, ya que el cirucito se cerrará. Es decir que, una vez terminada la 

publicidad contratada, el GPIO se activa  y vuelve a emitirse la señal del aire. 

4.5.1 Consideraciones generales del GPIO de Raspberry Pi 

Antes de comenzar a programar, es recomentable verificar si se tiene la última versión 

del GPIO instalado, ya que de no ser así, cabe la posibilidad de no obtener los 

resultados esperados. 

Para tal propósito, se digitan los comandos según la Figura 4.15. 

 

 

FIG.4.15 Versión GPIO 

De tener una versión obsoleta, se recomienda realizar una actualización utilizando la 

ventana de comando, ver Figura 4.16 

 

FIG.4.16 Actualización de la librería GPIO del Raspberry Pi 

 

Por otro lado para verificar todos los pines del GPIO, se puede digitar el comando gpio 

readall, que como resultado, se tendrá una tabla indicando si los pines GPIO son de 

entrada o salida como también si están en alta(1) o baja(0), según corresponda su valor 

lógico. En la Figura 4.17 está ilustrada la tabla mencionada. 
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FIG.4.17 Pines GPIO 

 

4.5.2 Programación del GPIO con Python 

Como se mencionó anteriormente, el GPIO del Raspberry tendrá como objetivo 

principal y puntual la activación y desactivación del circuito descrito en el capítulo III.  

Para este objetivo y tomando como ejemplo el GPIO17 o Pin 11, dependiendo de la 

función de activación o desactivación, se escriben las líneas según las Figura 4.18, para 

la activación del circuito y, la Figura 4.19 para la desactivación del mismo.  

Nótese que existen dos tipos de nomenclatura para los pines del GPIO: la primera BCM 

y la segunda Board. La primera hace referencia a la numeración del chip SoC Broadcom 

que controla la pinería; mientras que la segunda, hace referencia a la numeración física, 

tal como se muestra en la Figura 4.20. 
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FIG.4.18 Activación GPIO del Raspberry Pi 

 

 

FIG.4.19 Desactivación GPIO del Raspberry Pi 
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FIG.4.20 Tipos de pinería del GPIO: BCM y Board 

 

Finalmente y de forma manual, se digita el comando sudo python on.py para que cierre 

el circuito, que activará el conversor de video compuesto a HDMI para la emisión de la 

señal del aire, ver Figura 4.21. 

Contrariamente, se digita sudo python off.py para que se abra el circuito, lo que indica 

que el conversor se desactiva para que se reproduzcan los spots publicitarios 

contratados, ver Figura 4.22. 
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FIG.4.21 Diagrama del circuito cerrado 

 

Como se aprecia en la Figura 4.21,  cuando el circuito está cerrado, la señal del receptor 

móvil ISDB-T se refleja en el monitor, debido a que el conversor de compuesto a 

HDMI está siendo alimentado. 

Por otro lado, cuando el circuito se abre, el conversor de video compuesto a HDMI se 

apaga, permitiendo la emisión de publicidad contratada que se refleja en el monitor, tal 

como se muestra en la Figura 4.22 
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FIG.4.22 Diagrama del circuito abierto 

 

4.5.3 Programación de la hora y fecha de activación/desactivación del 

GPIO 

 

Para la activación y desactivación del circuito, se utiliza la herramienta ya descrita: 

cron.  

 

 

FIG.4.23 Ejemplo de sintáxis de la herramienta cron para activación del circuito 

 

Según la Figura 4.23, el circuito será activado a partir de las 11:05 del 15 de febrero. De 

esta manera, el conversor estará activa, permitiendo la emisión del receptor móvil 

ISDB-T. 

5 11 15 2 * sudo	python	/home/pi/Desktop/Pruebas/on.py
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4.6 Programación del sistema final 

El sistema de emisión de comerciales propuesto debe seguir una pauta de programación 

de comerciales que manejan los canales de televisión. La Figura 4.24 y la Figura 4.25 

muestran dos ejemplos reales de las pautas de comercial que manejan dos canales de 

televisión de Lima. 

 

FIG.4.24 Pauta de programación, TV Perú 
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FIG.4.25 Pauta de programación, Latina 

Los campos más importantes de  las Figuras 4.24 y 4.25 son la hora o tiempo de 

emisión del clip, el nombre o título del clip, y la duración del clip. Estos campos son los 

que utilizaremos en la programación de nuestro sistema. La Figura 4.26 muestra el 

fichero que será la pauta del sistema de emisión de comerciales en los medios de 

transporte masivos de Lima. 

 

FIG.4.26 Ejemplo fichero de pauta de emisión de comerciales en los medios masivos de 

Lima 
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La lógica de programación del sistema tiene como base la pauta de emisión mostrada en 

la figura 4.25. De esta pauta de comerciales se va a extraer la información de las horas y 

minutos programados para la emisión de las tandas de comerciales, la emisión de tanda 

de comerciales son eventos que serán programarán con el scheduler  Cron descrito 

líneas arriba en el apartado 4.4.2.1. Por tanto, en el scheduler Cron se programarán a 

diario o semanalmente los eventos de emisión de comerciales, en la Figura 4.27 se 

muestra un ejemplo de la programación de los eventos en el Raspberry Pi.  

 

 

FIG.4.27 Programación de los eventos “Reproducir Tanda” en el scheduler Cron del 

Raspberry Pi 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.26,  si se emiten diariamente o semanalmente “n” 

tandas de comerciales habrá “n” líneas en el scheduler Cron. Además nótese que con el 

scheduler Cron no se puede programar eventos en el rango de los segundos, solo se 

pueden fijar eventos a una determinada hora y minutos. En el fichero de programación 

“Reproducir_Tanda.py” se realiza el ajuste de los segundos para la emisión del 

comercial en la hora, minutos y segundos programados. La Figura 4.28  muestra el 

diagrama de flujo de la programación del fichero “Reproducir_Tanda.py” 



208 

 

 

FIG.4.28 Diagrama de flujo de la programación del fichero “Reproducción_Tanda.py” 

 

Como se observa en la Figura 4.28, la programación del fichero 

“Reproducción_Tanda.py” empieza con la inicialización de variables: 

sp: segundos programados 

ss: representa los segundos programados según la pauta de emisión 

seg: contador inicializado en cero y que servirá para recorrer todos los segundos (1 a 60) 

dentro del minuto que se programó la emisión de la pauta en el scheduler Cron 

Luego de inicializar las variables, se realiza la iteración del loop con la incrementación 

del contador “seg” hasta que se cumpla la condición que el contador “seg” sea igual a 

los segundos programados según la pauta, en ese momento se ejecuta la función 

“Reproducir video”, la Figura 4.29 muestra el diagrama de flujo de esta función.  
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FIG.4.29 Diagrama de flujo de la programación de la función “Reproducir Video” 

 

Como se observa en la Figura 4.29 la función “Reproducir Video” empieza con la 

activación del GPIO que permitirá el ingreso de la tanda publicitaria en remplazo de la 

señal OneSeg, en paralelo se realiza la inicialización de variables: 

n: Números de video por la tanda a reproducir 

i: Contador inicializado en uno que servirá para recorrer todos los videos de la tanda 

Luego de inicializar las variables y activar el GPIO, se realiza el siguiente de proceso: 

Se reproduce el primer video de la tanda de comercial, se guarda un registro (log) de la 

hora, minutos y segundos de la emisión del comercial, se realiza una pausa mientras 

dura la reproducción del video  para luego pasar a reproducir el siguiente video de la 
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tanda. Se repite este proceso de manera iterativa hasta que se cumpla la condición i=n 

que significa que se terminaron de reproducir todos los comerciales de la tanda, e 

inmediatamente se desactiva el GPIO para que se retorne a la transmisión de la señal del 

aire OneSeg. 

 

 

  



211 

 

Capítulo 5: Pruebas y Resultados 

Introducción 

En este quinto capítulo del libro de tesis, se describirán las pruebas que se realizaron 

para verificar el comportamiento del producto final simulando las rutas de las actuales 

líneas de transporte público, tales son como Metropolitano, Corredor Azul y Línea Uno 

del Tren eléctrico. Asimismo, se obtendrán los resultados, según cada prueba subjetiva. 

 

5.1 Pruebas de recepción de la señal ISDB-T  

Para las pruebas de recepción de la señal ISDB-T, se tomaron en cuenta dos importantes 

variables: las zonas de recepción y la velocidad, según vehículo de cada transporte 

público. Las pruebas que se realizarán serán subjetivas, donde existirán cuatro 

parámetros de calificación: mala, regular, buena y muy buena. Asimismo, para las 

pruebas, se evaluaron los servicios emitidos por América Televisión, Frecuencia Latina 

y el canal del Estado, IRTP.  

5.1.1 Zonas de prueba 

Las pruebas se realizarán en zonas o distritos de Lima Metropolitana, por donde 

circulan los distintos medios de transporte público de la ciudad de Lima. Dependiendo 

de la zona, la calidad de la señal puede mejorar, empeorar o mantenerse igual durante su 

recorrido.  

5.1.1.1 Zonas de Metropolitano 

En primer lugar, se tiene la ruta del Metropolitano, cuya ruta troncal va a lo largo de los 

distritos de Chorrillos hasta Comas, siendo las estaciones en cada extremo las de 

Matellini y Naranjal, respectivamente.  

Para las presentes pruebas, se recorre toda la ruta troncal del Metropolitano, siendo el 

punto de partida la estación Naranjal y se recorrerá hasta la estación final de Matellini. 

Durante el recorrido se medirá la calidad de recepción con una Tablet que tiene 

integrado el sintonizador ISDB-T OneSeg. Las estaciones que se tomarán como 
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referencia para las pruebas serán las siguientes: Matellini, Bulevar, 28 de Julio, Javier 

Prado, Estadio Nacional, Caquetá, Parque Trabajo, Independencia y Naranjal, cada 

estación ubicada en los distritos de Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, 

Cercado, Rímac, San Martín de Porres, Independencia y Comas San Isidro, San Martín 

de Porres y Los Olivos, respectivamente. En cada estación se calificará subjetivamente 

la señal ISDB-T, según se dieron las pautas inicialmente. 

 

5.1.1.2 Zonas de Corredor Azul 

El corredor Azul recorre desde el distrito de Miraflores hasta el Rímac. Para las 

presentes pruebas, se hará el mismo recorrido en una unidad del Corredor Azul. Las 

mediciones se tomarán en la Av. Larco, Av Arequipa. Av Tacna y Amancaes, cuyos 

distritos son Miraflores, La Victoria, Cercado de Lima y Rímac, respectivamente. A lo 

largo de este recorrido, se estará monitoreando la señal ISDB-T. 

 

5.1.1.3 Zonas Tren eléctrico 

La Línea Uno del tren eléctrico recorre desde el distrito de Villa El Salvador hasta San 

Juan de Lurigancho. Al igual que las dos pruebas anteriores, se realizará el recorrido en 

un vagón del tren realizando las mediciones con una Tablet con sintonizador ISDB-T. 

Las estaciones en donde se harán las calificaciones serán las siguientes: Villa El 

Salvador, Villa María, San Juan, Los Cabitos, San Borja Sur, Nicolás Arriola, El Ángel, 

Caja de Agua, San Carlos, y Bayóvar, siendo los distritos de Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Victoria, 

Cercado de Lima, y San Juan de Lurigancho (tres últimas estaciones) respectivamente. 

En cada punto seleccionado se calificará la señal ISDB-T recepcionada.  

 

5.1.2 Pruebas de velocidad 

Las pruebas de recepción a distintos niveles de velocidad se harán en las zonas elegidas 

previamente. Los rangos de velocidad a evaluar dependerán de cada tipo de medio de 

transporte. 
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En primer lugar, se tiene el transporte público del Metropolitano. La velocidad de este 

medio de transporte oscila entre los 30 km/h y 60 km/h. Por ello, durante el recorrido en 

las zonas escogidas se tendrán en cuenta las velocidades de 30 km/h, 40km/h y 60 km/h 

para la evaluación subjetiva de la calidad de recepción de la señal OneSeg. Además, se 

tiene el Corredor Azul, cuyos buses están permitidos a recorrer las calles de la ciudad de 

Lima hasta 60 km/h, al igual que el Metropolitano, por tanto, los rangos de velocidades 

a evaluar serán los mismos del Metropolitano. Por último, se tiene el tren eléctrico que 

tiene una velocidad máxima de 80 km/h. Por tanto para el tren eléctrico se realizarán las 

pruebas para velocidades de 30 km/h, 50 km/h y 80km/h. 

En los tres casos, se recorrerán en las zonas determinadas anteriormente y con una 

aplicación libre de celular llamada Waze se irán tomando pantallazos, determinando la 

zona y velocidad en la que se está yendo el vehículo de cada medio de transporte 

recorrido. Los pantallazos y los comentarios por cada tramo se encuentran líneas abajo 

en las Figuras 5.1, 5.2 y 5.3 para el Metropolitano, mientras que las Figuras 5.4, 5.5 y 

5.6 muestran los recorridos del Tren Eléctrico. 

 

5.2 Pruebas de emisión de comerciales 

Luego de validar la calidad de la recepción de la señal OneSeg ISDB-T en distintos 

puntos de Lima y a distintas velocidades, las siguientes pruebas de validación del 

funcionamiento del sistema conjunto son las pruebas de emisión de comerciales. Las 

pruebas de emisión se realizan con todo el sistema integrado, sin embargo, vale la pena 

mencionar que el correcto funcionamiento del sistema de emisión de comerciales es 

totalmente independiente de la calidad de recepción de la señal. 

Como se comentó en el capítulo 4, la emisión de comerciales se realizará por tanda a la 

hora programada según la pauta de comerciales que maneja el canal seleccionado para 

las pruebas. Por tanto, para las pruebas de emisión se tienen los siguientes criterios de 

validación: 

 Se emitió la tanda de comerciales (si o no) 

 Cantidad de spots de comerciales emitidos por tanda (se espera que la cantidad de 

spots emitidos sea igual a la cantidad de spots programados)  
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 Hora de emisión de tanda de comerciales (se espera que la hora de emisión sea igual 

a la hora programada) 

 Diferencia, en segundos, entre la  hora de emisión y la hora programada (se espera 

que este resultado sea cero, de ser distinto de cero se tiene que seguir ajustar la 

programación para lograr el valor esperado) 

 

5.3 Pruebas de estabilidad del sistema propuesto 

Si bien las pruebas de recepción de la señal ISDB-T y las correctas emisiones de 

publicidad contratada son pruebas vitales; es pertinente hacer pruebas de estabilidad del 

sistema propuesto para verificar su durabilidad y robustez  en el tiempo. 

  

5.3.1 Pruebas de encendido y apagado 

Para las pruebas que se realizaron para verificar que las configuraciones se mantengan 

en el Raspberry Pi, se siguieron los siguientes paso: 

1. Apagar Raspberry Pi 

2. Encender Raspberry Pi 

3. Verificar configuración fecha y hora 

4. Verificar programación en scripts 

5. Verificar almacenamiento de comerciales 

6. Verificar el scheduler 

Asimismo, se verifica también el encendido y apagado del receptor móvil ISDB-T. Los 

resultados  están dadas en el Anexo F. 

5.3.2 Robustez en el tiempo 

Luego de realizar pruebas de encendido y apagado, el siguiente paso es probar la 

robustez del sistema propuesto en el tiempo. Si bien el consumo de energía de la 

solución es mínimo, es altamente recomendable hacer las pruebas en un lugar de 

temperatura de ambiente. Las pruebas de robustez en el tiempo van a permitir que tan 

estable es el sistema a lo largo del tiempo. Se comprobará que ningún dispositivo va a 



215 

 

reiniciarse o apagarse, la correcta emisión de publicidad contratada y ninguna 

desconfiguración en los dispositivos.  

 

5.4 Resultados 

Los resultados se detallarán a continuación, siendo los primeros sobre las zonas y 

velocidades, seguidamente sobre las emisiones de comerciales y por último, sobre la 

estabilidad del sistema propuesto. 

 

5.4.1 Resultados de recepción de la señal ISDB-T OneSeg 

Sobre las pruebas realizadas en el Tren Eléctrico, los resultados están dados en la Tabla 

5.1. 

 

Tabla 5.1 Recepción de la señal ISDB-T OnseSeg en Tren Eléctrico 

 

Según la Tabla 5.1, la recepción de la señal ISDB-T OneSeg es estable en la gran 

mayoría de su recorrido. La calidad en algunos distritos es calificada como “buena” 

debido a que por zonas, la señal se pixeleaba y/o congelada por un mínimo de tiempo. 

Sin embargo, en el distrito de San Juan de Lurigancho, la señal se congelaba por más 

tiempo. Cabe resaltar que, las pruebas se realizaron a nivel del asfalto donde circulan los 

automóviles. Entonces, en el caso del Tren Eléctrico, la altura de los rieles es en 

aproximadamente 6 metros más elevada, lo que permite una mejor recepción de la 

señal. Asimismo, se puede deducir por la Tabla 5.1, que la velocidad no influye en la 

calidad de la señal.  

Distrito 30 50 80

Estación	Villa	el	Salvador Villa	El	Salvador buena buena buena
Estación	Villa	María	 Villa	María	del	Triunfo buena buena Muy	buena

Estación	San	Juan San	Juan	de	Miraflores Muy	buena Muy	buena Muy	buena

Estación	Los	Cabitos Santiago	de	Surco Muy	buena Muy	buena Muy	buena

Estación	San	Borja	Sur San	Borja Muy	buena Muy	buena Muy	buena
Estación	Nicolás	Arriola La	Victoria buena buena buena

Estación	El	Ángel Barrios	Altos buena buena buena

Estación	Caja	de	Agua San	Juan	de	Lurigancho buena buena buena

Estación	San	Carlos San	Juan	de	Lurigancho buena regular regular
Estación	Bayóvar San	Juan	de	Lurigancho buena regular regular

Velocidades	(km/h)

Zonas
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Sobre las pruebas tealizadas en el Metropolitano, los resultados están dados en la Tabla 

5.2 

 

Tabla 5.2 Recepción de la señal ISDB-T OnseSeg en Metropolitano 

 

A comparación del Tren Eléctrico, la señal ISBD-T OnseSeg  es en promedio “Muy 

Buena” a lo largo del recorrido del Metropolitano. Sin embargo, en la Estación Central,  

la calidad se notó “Mala”, ya que está en subterráneo que impide una buena recepción 

de la señal. Entonces, esta situación puede darse también en el Tren Eléctrico que, 

cuando se circula a través de un túnel, puede perderse la señal. 

Por último, se realizaron pruebas en el Corredor Azul, cuyos resultados están en la 

Tabla 5.3. 

 

Tabla 5.3 Recepción de la señal ISDB-T OnseSeg en Buses Corredor Azul 

Como se puede observar en la Tabla 5.3, los resultados son similares al Metropolitano. 

La señal ISDB-T OneSeg es estable a lo largo de su recorrdio; sin embargo, en el túnel 

ubicado entre las avenidas Javier Prado y Arequipa, se noto un pequeño congelamiento 

por un mínimo de tiempo. 

 

Distrito 30 40 60

Estación	Matellini Chorrillos Buena Muy	Buena Muy	Buena
Estación	Bulevar Barranco Muy	Buena Muy	Buena Muy	Buena
Estación	28	Julio Miraflores Muy	Buena Muy	Buena Muy	Buena
Estación	Javier	Prado San	Isidro Buena Buena Buena
Estación	Estadio	Nacional Cercado	de	Lima Buena Muy	Buena Muy	Buena
Estación	Caqueta Rímac Muy	Buena Muy	Buena Muy	Buena

Estación	Parque	Trabajo San	Martín Muy	Buena Muy	Buena Buena
Estación	Indepencia Independencia Muy	Buena Muy	Buena Muy	Buena
Estación	Naranjal Los	Olivos Muy	Buena Muy	Buena Buena

Velocidades	(km/h)

Zonas

Distrito 30 40 60

Larcomar Miraflores Muy	buena Buena Buena
Av.	Arequipa San	Isidro Buena Muy	buena Muy	buena

Av.	Arequipa Lince Buena Muy	buena Muy	buena
Av.	Tacna Lima Muy	buena Muy	buena Buena

Av.	Alcázar Rimac Muy	buena Muy	buena Muy	buena

Velocidades	(km/h)

Zonas
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FIG 5.1 Recorrido del Tramo 1 del Metropolitano 

Comentarios: La recepción en este tramo fue de calidad buena. No se 

produjeron cortes.

Tramo 1 (Metropolitano): Estación Naranjal - Estación Caquetá
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FIG 5.2 Recorrido del Tramo 2 del Metropolitano 

Tramo 2 (Metropolitano): Estación Caquetá - Estación Javier Prado

Comentarios: Debido a que la Estación Central está ubicado en un sótano, en 

este lugar no se pudo sintonizar la señal OneSeg, en el resto de recorrido la 

señal fue estable.
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FIG 5.3 Recorrido del Tramo 3 del Metropolitano 

Tramo 3 (Metropolitano): Estación Javier Prado - Estación Matellini

Comentarios: La calidad de la señal fue buena. En Barranco, Chorrillos la calida 

de la señal fue mejor esto debido a su cercanía con el Morro Solar desde donde 

se transmite la señal.
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FIG 5.4 Recorrido del Tramo 1 del Tren Eléctrico 

Comentarios: En este tramo del tren eléctrico se notaron congelamientos en la 

parte sur de la capital limeña. Esto puede ser debido a los grandes cerros que 

existe en esta zona y además, por los túneles por donde se recorre.

Tramo 1 (Tren Eléctrico): Estación Villa el Salvador - Estación Los Cabitos



221 

 

 

FIG 5.5 Recorrido del Tramo 2 del Tren Eléctrico 

Tramo 2 (Tren Eléctrico): Estación Los Cabitos - Estación El Ángel

Comentarios: En el segundo tramo de este recorrido el nivel de recepción de la 

señal fue bueno.
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FIG 5.6 Recorrido del Tramo 3 del Tren Eléctrico 

Tramo 3 (Tren Eléctrico): Estación El Ángel - Estación Bayóvar

Comentarios: En este tramo final, la recepción de la señal fue pobre por una 

corta duración (segundos), esto debido a que en en el distrito de San Juan de 

Lurigancho existen cerros que impiden la recepción limpia de la señal.
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5.4.2 Resultados de emisiones de comerciales 

Los resultados de emisiones de comerciales contratados se dieron a la hora y fecha 

programada; sin embargo, en algunas ocasiones no coinciden con las propagandas de 

los canales porque los administradores de los mismo cambian su programación a lo 

largo del día.  

La Tabla 5.4 muestra los resultados de las pruebas de emisión de comerciales, como se 

puede observar en la Tabla 5.4 todas las tandas se emitieron y se emitieron todos los 

spots programados, sin embargo, existe una diferencia, de segundos, entre la hora 

programada  y la hora real registrada de la emisión.  

 

Tabla 5.4 Resultados pruebas de emisión de comerciales 

 

5.4.3 Resultados de estabilidad del sistema 

Los resultados correspondientes a las pruebas de encendido y apagado del Raspberry Pi 

se dan en la Tabla 5.5. 

La Tabla 5.5 arroja resultados esperados excepto en la configuración de la fecha y hora. 

La acción correctiva que se toma es de configurar manualmente la hora. Sin embargo, 

esta prueba se obtuvo porque el Raspberry no contaba con internet; por ello, la hora se 

desconfiguró. Asimismo, se realizaron pruebas de encendido y apagado del receptor 

móvil ISDB-T. Los resultados obtenidos fueron los esperados. Cuando se le desconecta 

y conecta nuevamente la energía, el receptor se mantiene en el mismo canal que cuando 

se desconectó la energía. 

Fecha: 02/02/2015

Canal: Latina (2.1)

TANDA
HORA 

PROGRAMADA

DURACIÓN 

TANDA 

(min:seg)

SPOTS 

PROGRAMADOS

SE EMITE 

LA TANDA 

(SI o NO)

CANTIDAD 

SPOTS 

EMITIDOS

HORA 

EMISIÓN 

(SEGÚN LOG)

DIFERENCIA 

HORA 

PROGRAMA 

Y EMITIDA

1 05:39:30 p.m. 00:25 1 SI 1 05:39:32 p.m. 00:02

2 06:12:30 p.m. 00:50 2 SI 2 06:12:32 p.m. 00:02

3 07:22:20 p.m. 01:15 3 SI 3 07:22:21 p.m. 00:01

4 08:11:25 p.m. 01:40 4 SI 4 08:11:27 p.m. 00:02

5 08:44:05 p.m. 02:05 5 SI 5 08:44:05 p.m. 00:00

6 09:16:00 p.m. 02:30 6 SI 6 09:16:02 p.m. 00:02

Prebas de emisión de comerciales
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Por último, los resultados sobre la robustez del sistema en el tiempo fueron óptimos en 

cuanto al hardware; sin embargo, como se comentó en el índice 5.3.2, los comerciales 

salieron a la hora, según su programación pero no coincidieron con algunas de las 

tandas de propaganda del canal. Esto se debe a que el canal cambia constantemente 

durante el día la emisión de comerciales. 

 

Tabla 5.5 Resultados de pruebas de encendido y apagado 

 

  

Tarea Funciona Acción	correctiva
Apagar	

Raspberry	Pi
Sí

-
Encender	
Raspberry	Pi

Sí
-

Verificar	
configuración	

fecha	y	hora

No
Se	configura	
manualmente	la	

hora
Verificar	

programación	
en	scripts

Sí
-

Verificar	
almacenamient
o	de	
comerciales

Sí

-

Verificar	el	
scheduler

Sí
-
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Capítulo 6: Proyección de Modelo de Negocio 

Introducción 

En este sexto capítulo del libro de tesis, se describe el modelo de negocio estimado por 

la implementación de la solución propuesta para la difusión de comerciales exclusivo en 

los medios masivos de transporte en Lima. Para ello, en primer lugar, se detallará la 

estimación de costos por la implementación de la solución (hardware y software). 

Luego se estimará el precio de venta adecuado por espacio publicitario dentro del 

sistema de comerciales en los medios de transporte masivos de Lima para finalmente 

estimar y proyectar el periodo de recuperación de la inversión, y los posteriores 

beneficios económicos por el sistema propuesto. 

 

6.1 Costo implementación 

El costo de implementación de la solución propuesta se detallará en dos sub apartados. 

El primer sub apartado 6.1.1 detallará el costo de implementación del prototipo 

implementado como unidad individual, este costo del prototipo será utilizado como 

referencia para las estimaciones en el siguiente sub apartado 6.1.2 donde se estimará el 

costo total del proyecto. 

 

6.1.1 Costo de implementación del prototipo 

En primer lugar,  se describirá el costo unitario de implementación del prototipo 

desarrollado: 
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Tabla 6.1 Costo estimado del prototipo propuesto 

 

Como se puede ver en la tabla 6.1, los principales elementos del hardware fueron 

importados del exterior, comprados en línea por internet, los otros ítems de hardware 

fueron adquiridos y realizados localmente. Con respecto al software, como se explicó en 

el capítulo 3, se compró una licencia de software para activar la opción de reproducción 

de video MPEG-2 en el computador Raspberry Pi. Por otro lado, dentro  de los costos 

del software se incluyen los costos de aprendizaje, investigación y programación del 

lenguaje de programación Python utilizado para la programación del computador 

Raspberry Pi. Finalmente, haciendo la suma de los costos estimados de hardware y 

software se tiene que el costo aproximado del prototipo inicial desarrollado es de USD 

489,26 dólares americanos. 



227 

 

6.1.2 Costo de implementación de la solución completa 

Tomando como referencia las dimensiones de cada tipo de medio de transporte se tiene 

estimado colocar cierta cantidad de sistemas (versión final del prototipo modelo) para 

una adecuada distribución del sistema en las unidades de transporte para que los 

pasajeros puedan visualizar la programación de la señal 1seg ISDBT y los comerciales 

contratados. 

 

La tabla 6.2 muestra los costos estimados por la implementación del sistema propuesto 

teniendo como referencia el costo unitario del prototipo desarrollado, además se toma 

como referencia la cantidad de unidades que hay en cada medio de transporte según los 

registros disponibles en la web.
70

 

                                                
70 Metropolitano: http://www.metropolitano.com.pe/ 

  Corredor Azul: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_de_Lima 

  Tren eléctrico: http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Lima 

 

http://www.metropolitano.com.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Lima
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Tabla 6.2 Costo estimado de la implementación del sistema propuesto en cada medio de 

transporte masivo de Lima 

 

En la tabla 6.3 se muestra la estimación del costo total del proyecto:  

 

Tabla 6.3 Costo estimado del costo total del proyecto 
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6.2 Precio por propaganda 

La oportunidad de negocio que se genera proponiendo un sistema de emisión de 

comerciales exclusivo para los medios de transporte de Lima se basa en la venta de los 

espacios publicitarios. Estos espacios publicitarios deben ser negociados según la 

duración del comercial, y la hora que se emita. Por ejemplo, en la televisión 

convencional de señal abierta las tarifas del precio por segundo por comercial se 

incrementa en los horarios estelares, o según la frecuencia de la emisión (programas de 

lunes a viernes o programas de una sola emisión semanal como los dominicales). La 

tabla 6.4 muestra los precios de contratar una publicidad en el año 2013 según el horario 

de emisión del comercial. 

 

 

Tabla 6.4 Costo de publicidad por segundo en distintos horarios en la televisión abierta 

peruana en el año 2013 

 

Como se ve en la tabla 6.4, el costo por segundo puede ir aproximadamente desde 48 

soles hasta 163 soles, nuevamente se reitera que el costo está en función al horario de 

emisión de la publicidad, el rating que tiene el programa y la frecuencia de emisión. 

En el sistema de emisión de comerciales propuesto, la demanda será el principal factor 

para determinar el precio a facturar a las agencias de publicidad por contratar el servicio 

de emisión de comerciales. Por tanto, en los horarios donde se tiene mayor 

concentración de pasajeros el precio de venta de espacio publicitario será mayor. Estos 

HORARIO DÍA PROGRAMA CANAL
TIEMPO 

(segundos)
PRECIO (soles)

PRECIO  por 

segundos

11AM-12PM DOMINGO NUNCA MÁS ANDINA TELEVISIÓN 45 S/. 2,200.00 S/. 48.89

11AM-12PM DOMINGO NUNCA MÁS ANDINA TELEVISIÓN 20 S/. 987.00 S/. 49.35

10:30PM-12AM LUN-VIER ENEMIGOS PÚBLICOS PANAMERICANA 25 S/. 1,470.00 S/. 58.80

8PM-10:30PM DOMINGO PANORAMA PANAMERICANA 25 S/. 1,696.00 S/. 67.84

8PM-9PM LUN-VIER AL FONDO HAY SITIO AMÉRICA TELEVISIÓN 45 S/. 3,400.00 S/. 75.56

10PM-12AM SÁBADO EL GRAN SHOW AMÉRICA TELEVISIÓN 25 S/. 2,000.00 S/. 80.00

10PM-11PM LUN-VIER AMÉRICA NOTICIAS AMÉRICA TELEVISIÓN 45 S/. 4,000.00 S/. 88.89

10PM-11PM LUN-VIER AMÉRICA NOTICIAS AMÉRICA TELEVISIÓN 25 S/. 2,272.00 S/. 90.88

10PM-12AM DOMINGO DÍA D ANDINA TELEVISIÓN 45 S/. 5,500.00 S/. 122.22

10PM-12AM DOMINGO DÍA D ANDINA TELEVISIÓN 25 S/. 3,083.00 S/. 123.32

8PM-10:30PM DOMINGO CUARTO PODER AMÉRICA TELEVISIÓN 45 S/. 6,000.00 S/. 133.33

8PM-10:30PM DOMINGO CUARTO PODER AMÉRICA TELEVISIÓN 25 S/. 3,378.00 S/. 135.12

9AM-12AM DOMINGO REPORTE SEMANAL FRECUENCIA LATINA 25 S/. 4,074.00 S/. 162.96

9AM-12AM DOMINGO REPORTE SEMANAL FRECUENCIA LATINA 45 S/. 7,336.00 S/. 163.02

PUBLICIDAD AÑO 2013
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horarios de alta demanda son principalmente de lunes a viernes en la mañana de 6am a 

9am cuando se transportan los ciudadanos a sus centros de labores y/o estudios, y en la 

tarde-noche de 5pm a 8pm cuando los ciudadanos retornan a sus casas. En la tabla 6.5 

se muestra el estimado del tiempo de retorno de la inversión, para efectos prácticos y de 

cálculos se ha asignado un monto fijo (el promedio) del precio por segundos. 

 

 

Tabla 6.5 Periodo estimado de recuperación de la inversión 

 

La tabla 6.5 muestra un estimado del periodo de recuperación de la inversión 

presupuestada sobre USD 1’594,459.48 dólares, el tiempo estimado de recuperación es 

208 días (7 meses aproximadamente). Sin embargo, estos cálculos no incluyen los 

costos de mantenimiento y operación del sistema. Por lo que incluyendo estos costos el 

tiempo estimado de recuperación en un escenario pesimista es menor a 12 meses. Es 

decir según esta proyección tomaría menos de 12 meses recuperar la inversión y en los 

meses posteriores la utilidad será positiva sobre los USD 7,680 dólares americanos que 

ingresen a diario menos los costos de mantenimiento y operación diaria del sistema. Se 

tiene que reiterar que los parámetros usados para estos cálculos en la tabla 6.5 son 

Retorno de Inversión 

Inversión USD $1,594,459.48 

    

Nro. Tandas en una hora de programación 4 

Nro. Comerciales / Tanda (4min) 4 

    

Nro. Comerciales/hora 16 

Nro horas/día (6am a 10pm) 16 

    

Nro. Comerciales/día 256 

Duración promedio comerciales (seg) 30 

    

Nro. Segundos de comerciales / día 7680 

Costo en dólares por espacio de comercial/segundo $1.00 

    

Cantidad generada de dólares / día $7,680.00 

    

Periodo de recuperación de inversión (dias) 208 
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utilizando valores promedio en un escenario conservador, ya que el número de tandas, 

número de comerciales, duración de comerciales es variable, y normalmente mayor a 

los utilizados en las estimaciones. 

 

  



232 

 

CONCLUSIONES 

 Se logró demostrar que la señal OneSeg ISDB-T se sintoniza con una calidad 

aceptable en vehículos en movimiento a un promedio de 40 a 60 km/h. 

 Se pudo constatar que la cobertura de la señal OneSeg ISDB-T, para los canales de 

televisión de América, Latina y TVPerú, abarca los distritos por donde recorren los 

medios de transporte masivo, tales como Metropolitano, Corredor Azul y Tren 

Eléctrico. 

 Se verifica que la señal OneSeg ISDB-T es una señal robusta debido a su tipo de 

modulación QPSK, a diferencia de las señal SD o HD que utilizan 16QAM o 

64QAM. 

 Las emisiones de publicidad de los canales de televisión se rigen bajo una pauta de 

programación, que no necesariamente se cumplen a la hora programada 

inicialmente, ya que a lo largo del día puede ser modificada según se requiera. 

 Se verifica que el espacio requerido para un prototipo dentro de un medio de 

transporte es reducido; por ello, los monitores no tienen que ser mayores a diez 

pulgadas. 

 Según las estimaciones económicas, el tiempo de retorno de la inversión es menor a 

doce meses debido a los ingresos por alquilar o venta de espacios publicitarios. 

 Se verifica que el dispositivo Raspberry Pi es uno confiable; sin embargo, se deben 

realizar pre-configuraciones para que luego de un reinicio inesperado, tanto la hora 

como la programación no se vea alterada. 

 Existe un retraso de aproximadamente tres segundos en la conmutación entre el 

receptor móvil ISDB-T y el dispositivo Raspberry Pi, debido a los tiempos de 

encendido y apagado del conversor de video compuesto a HDMI. 

 Se comprueba que el dispositivo Raspberry Pi sirve para programar tareas a las 

horas deseadas. Por ejemplo, el Raspberry Pi emite los comerciales a determinada 

hora y, a su vez, programa el encendido y apagado del conversor de video 

compuesto a HDMI por medio del GPIO. 
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 Se verifica que el Raspberry Pi solo puede utilizar los códecs de video MPEG-2 y 

VC-1. 

 Se verifica que el transistor BJT puede ser utilizado como interruptor; es decir, 

trabaja en dos modos: saturación y corte. El transistor está en saturación cuando la 

corriente del colector es máxima y el voltaje colector-emisor es casi nulo, 

permitiendo la activación del relé. Por otro lado, el transistor entra en corte cuando 

no recibe corriente en la base; por tanto, la corriente del colector es mínima y el 

voltaje colector-emisor es similar al de la fuente de alimentación, lo que no permite 

al relé activarse.  
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MEJORAS FUTURAS 

 Adquirir un selector de video HDMI con GPI para controlar la conmutación la señal 

y, de esta manera, evitar el encendido y apagado del conversor de video compuesto 

a HDMI 

 

 Realizar transferencias de la publicidad contratada a través de un FTP 

 

 Contar con cobertura de internet en los vehículos para acceso remoto en caso de 

mantenimiento o de presentarse algún problema 

 

 Para mejorar la automatización, es recomentable que los canales de televisión 

cuenten con un sistema de CUE TONE, que permite notificar el momento para 

emitir un comercial 

 

 Recomendar a los desarrolladores de Raspberry Pi la reproducción del códec de 

video H.264 para mejorar el espacio de almacenamiento de los clips 

 

 Recomerdar a los desarrolladores de Raspberry Pi la programación de segundos en 

la herramienta Cron 

 

 Utilizar un único receptor y dispositivo Raspberry Pi por vehículo y distribuir los 

videos a los monitores para mejorar la sincronización 
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 Mejorar la cobertura de la señal OneSeg ISDB-T en lugares subterráneos (e.j. 

Estación Central de Metropolitano) colocando repetidores en zonas estratégicas  

 

 Para aminorar costos, es recomentable trabajar con video análogo ya que es más 

barato encontrar monitores con entrada RCA y no HDMI 

 

 Diseñar los futuros vehículos, tanto buses como trenes, con espacios dedicados para 

la instalación de monitores y equipamiento asociado  
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