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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis propone una solución alternativa a la migración de la 

transmisión de televisión digital orientada a las emisoras de contenidos que no tienen 

alcance a nivel nacional y que presentan dificultades en general para migrar sus sistemas de 

transmisión. 

 

Para ello se replantea la interrogante de las necesidades que se necesita cubrir de acuerdo al 

marco establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien dispuso los 

parámetros y condiciones para continuar con la emisión de contenidos, pero en formato 

digital. 

 

Esta tesis ahonda en la parte teórica de cómo se está logrando la transmisión de contenidos 

actualmente, así como la parte práctica donde se logró obtener entrevistas con emisoras 

tales como canales de televisión y empresas que brindan servicio de portadora para enviar 

contenido satelital. 

 

Finalmente se fue capaz de encontrar una alternativa que no generase mayor impacto en la 

emisora de contenidos, encontrando equipos que aprovecha las tasas de transmisión de 

manera adaptiva , donde se puede aprovechar el mismo ancho de banda y retransmitir una 

mayor cantidad de canales en comparación a transmitir una señal independientemente. 
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Capítulo 1 

Aspectos Introductorios 

 

1.1.- Situación Problemática 

 

En Abril del año 2009 el Perú adoptó el estándar ISDB-Tb (Japonés-Brasileño) para 

transmisión de señales de televisión digital (consolidado en la resolución suprema N°019-

2009-MTC del Ministerio de Transportes y Comunicaciones) tras realizar una comparación 

con los estándares DVB-T (Europeo), ATSC (Americano) y el DMTB (Chino). 

En Marzo del 2010 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones promulgó el Plan 

Maestro de Implementación de Televisión Digital en donde se establecen los puntos 

necesarios para la transición de la televisión con tecnología analógica a la tecnología 

digital
1
. 

Dicho documento indica que la implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 

el Perú se dará de manera progresiva teniendo en cuenta los siguientes puntos:  

División del Perú en cuatro territorios con localidades definidas
1
: El Plan Maestro de 

Implementación de Televisión Digital establece cuatro territorios, los mismos que se 

detallan en la Tabla 1-1. 

Inicio para la transmisión con tecnología digital: El Plan Maestro determina los plazos 

otorgados por el MTC  para la aprobación del plan de canalización y asignación de 

frecuencias, y para el inicio de las transmisiones con tecnología digital. La Tabla 1-2 

muestra dichos plazos. 

                                                 
1
 Cfr. MTC 2010  
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Apagón Analógico: Hace referencia a dejar de transmitir en tecnología analógica debido al 

despliegue de la televisión digital. La Tabla 1-3 muestra los plazos para el apagón 

analógico. 

 

Tabla 1-1. División del Perú en cuatro territorios de acuerdo al Plan Maestro. 

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 

 

 

Tabla 1-2. Plazos especificados en el Plan Maestro. 

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 
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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 

 

 

 

 

 

Tabla 1-3. Plazos para el apagón analógico. 

Territorios Localidades 

Plazo máximo para el fin 

de las transmisiones con 

tecnología analógica 

Territorio 01 Lima y Callao IV Trimestre de 2020 

Territorio 02 
Arequipa, Cusco, Trujillo, 

Chiclayo, Piura y Huancayo 
IV Trimestre de 2022 

Territorio 03 Ayacucho, Chimbote, Ica, 

Iquitos, Juliaca, Pucallpa, Puno 

IV Trimestre de 2024 
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y Tacna 

Territorio 04 
Localidades no incluidas en los 

territorios 01, 02 y 03 
Indefinido 

 

 

En la actualidad, los canales de televisión nacional y local han cumplido con los plazos 

establecidos por el MTC de acuerdo a lo descrito en el Plan Maestro (ver Tabla 1-2) para el 

despliegue de la TDT. Para el caso de los territorios 2, 3 y 4, probablemente los canales 

nacionales puedan cumplir con las disposiciones del MTC, ya que cuentan con los medios 

suficientes (económicos y técnicos) para llevar a cabo los planes de expansión de la TDT. 

En el caso de los canales locales (canales con cobertura solo en Lima y poca o nula 

cobertura en provincias), cumplir con los plazos establecidos podría ser inalcanzable, 

debido al alto costo de los equipos que se necesitan para implementar la TDT y el 

presupuesto destinado para el mantenimiento de los mismos.  

La Tabla 1-4 muestra 19 canales de televisión en Lima con poca o nula cobertura en 

provincias. Estos 19 canales podrían tener problemas económicos al no contar con el 

suficiente presupuesto para implementar la TDT en todo el Perú y un impacto social, 

debido a que no todos los pobladores del país se beneficiarían con sus programaciones. 

 

 

 

Tabla 1-4. Canales en Lima con poca o nula cobertura en provincias. 

Banda Empresa Alias Canal 
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UHF Alliance S.A.C. La Tele 15 

UHF Misión PAX TV PAX TV 17 

UHF Asociación Las manos de Dios TeleJuan 19 

UHF Asociación Cultural Bethel Bethel Tv 25 

UHF 
Jupiter TV Sociedad Anónima 

Cerrada 
Jupiter TV 27 

UHF Alliance S.A.C. La Tel HD 28 

UHF Asociación Vida Televisión S.A. TeleVida 31 

UHF 
Empresa Interamericana de radio 

difusión S.A. 
Canal 33 33 

UHF 

Asociación Cultural Entidades 

Latinoamericanas comunicando el 

Evangelio 

Enalce Perú 34 

UHF Asociación Cultural Bethel Bethel Tv 36 

UHF 
Red Bicolor de Comunicaciones 

S.A.A. 
RBC TV HD 38 

UHF Carretero Raza Oscar Grover Canal 39 39 

UHF Asociación Cultural Ondas del Perú 
Tv Nuevo 

Tiempo 
41 

UHF Jesús Broadcasting Network S.A.C. JBN Perú HD 42 

UHF Centro de comunicación popular y 

promoción del desarrollo de Villa el 

Anqa Tv 45 
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Salvador 

UHF Ministerio La Luz Tv La Luz 49 

UHF Caracol Comunicaciones S.A.C. Exitosa Tv HD 51 

UHF 

Asociación Cultural Entidades 

Latinoamericanas comunicando el 

Evangelio 

Enlace 57 

UHF Jesús Broadcasting Network S.A.C. JBN Perú 59 

 

 

 

 

1.2.- Definición del Problema 

Escaza cobertura de la Televisión Digital Terrestre debido a la costosa implementación de 

las estaciones retransmisoras en todo el territorio peruano con lo que pequeños canales de 

televisión no podrían cumplir con los plazos establecidos por el MTC. 

 

1.3.- Estado del Arte 

Se han realizado investigaciones sobre la transmisión de contenido de canales de televisión 

a través de satélite o cable en formato digital, tanto en nuestro país como en el mundo. Este 

apartado se focaliza fundamentalmente en los estudios y experiencias nacionales y 

latinoamericanas, dada la importancia que se le adjudica esta tesis en el contexto técnico 

que caracteriza el ámbito en el que se involucran las tecnologías de transmisión digital de 
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televisión. Cabe destacar que las investigaciones mencionadas guardan relación pero no se 

limitan específicamente al alcance del presente proyecto. 

 

1.3.1.- Productos y soluciones existentes 

En la actualidad empresas privadas como Movistar y Claro brindan el servicio de TV paga 

a través de cable o DTH (Direct To Home). Estas empresas ya tienen implementada la 

solución de transmitir canales de televisión a diferentes partes del país mediante la red que 

tienen desplegada, ya sea de cable o satelital. De igual manera existen empresas privadas en 

diferentes partes del mundo, las cuales brindan un servicio de TV paga similar al que se 

ofrece en el Perú.  

Otra empresa que ofrece el servicio de enviar el contenido de un canal de televisión al 

satélite (portador) es la empresa Telkom. Con este servicio, el canal de televisión tiene su 

señal analógica en el satélite y disponible en todo el territorio peruano. Con estos servicios 

se solucionan totalmente el problema planteado de retransmitir los canales de televisión a 

nivel nacional, pero no de manera gratuita para los usuarios finales, ya que están sujetos a 

contratar los servicios de las empresas de TV paga. 

Así como se tienen empresas dedicadas a la difusión de canales de televisión sujetas a un 

pago por el servicio, se tienen empresas a nivel mundial que se dedican a la fabricación de 

equipos que hacen posible la transmisión de estos canales. 

Por ejemplo, la compañía Thomson se dedica a la fabricación y venta de equipos 

codificadores y multiplexores para tecnologías de televisión digital como DVB, ATSC e 

ISDB-T. Dentro de los codificadores se tienen los equipos EM1000, EM2000 y EM4000, 

los cuales comprimen el video en formatos SD y HD. Dentro de los multiplexores se tienen 

los N9030 y N9040. 

La empresa Newtec ofrece dentro de sus muchos productos los moduladores AZ100 y 

M6100, los cuales llevan las señales multiplexadas al formato RF para su posterior envío al 

satélite en formato DVB y DVB-S2 respectivamente.  
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1.3.2.- Publicaciones Científicas/Ingenieriles  

Como se mencionó en el estado del arte, se han realizado investigaciones en el Perú y el 

mundo sobre la transmisión de televisión digital, ya sea por cable o por satélite. De estas 

investigaciones se mencionan las que mejor se relacionan con la propuesta dada en la 

presente tesis. Estos documentos se resumen a continuación: 

Carhuamaca Espinoza, Andres en su tesis de grado “Diseño del sistema de transmisión 

satelital para el transporte de la señal ISDB-T BTS”, propone enviar la señal de televisión 

al satélite utilizando el estándar DVB-S2 para la transmisión y el método brasileño de 

remultiplexado de la trama BTS, el cual emplea un algoritmo basado en lenguaje C++, para 

la eliminación del dummy byte (bytes innecesarios) en la multiplexación de la señal.  

Loayza Freire, Alberto en su tesis de grado “Diseño de la Cabecera (Head End) de una 

empresa de CATV para proveer televisión de alta definición (HDTV) en las ciudades de 

Quito y Guayaquil utilizando una arquitectura redundante”, tiene por objetivo diseñar una 

cabecera de cable para enviar servicios de televisión de alta definición a dos ciudades del 

Ecuador reutilizando todos los elementos de una empresa en dicho país. 

Fernandez Mesas, Sergio en su proyecto de fin de carrera “Cabecera de Televisión por 

Cable”, indica los aspectos teóricos y las consideraciones que se deben tener en cuenta para 

la construcción de una cabecera por cable en España detallando cada una de las partes que 

la conforman, basándose en una arquitectura IP para el transporte de los canales 

multiplexados desde la cabecera hasta los usuarios finales. 

Matos Párraga, Diego en su tesis “Diseño de una red de acceso para el negocio de 

televisión por paga para el área rural usando la Televisión Digital”, propone diseñar una 

cabecera de televisión digital basada en el estándar ISDB-Tb para llevar los contenidos a la 

ciudad de Moquegua (Territorio 4) considerada como zona rural en el Plan Maestro para la 

implementación de la TDT en el Perú. Esta tesis no considera que la misma propuesta se 

puede realizar a nivel Nacional, beneficiando a todos los pobladores del país. 



16 

 

 

1.4.- Justificación  

La solución propuesta resuelve la situación problemática planteada debido a que permitirá 

que los canales de televisión de Lima con poca o nula cobertura en el territorio Peruano 

puedan transmitir su señal digital a todo el país. Con ello los peruanos podrán beneficiarse 

con la programación que ofrecen dichos canales. 

La solución propuesta permitiría cumplir con los plazos establecidos por el MTC y así 

evitaría posibles sanciones y/o multas por parte del ente regulador a los canales de 

televisión. Además, permitirá incluso llegar al Territorio 4, donde no se tiene fecha para el 

apagón analógico. 

El desarrollo de la solución propuesta implica resolver diferentes problemas de ingeniería, 

como el diseño de una cabecera digital satelital DVB-S2 para la retransmisión de señales 

digitales a todo el Perú, la creación de un Transport Stream (TS) para ser enviado al 

satélite, la compresión del video en el estándar MPEG-4 y del audio AAC. 

La solución planteada presenta un menor costo de implementación en comparación a la 

implementación de cada canal de televisión por separado, ya que los canales de televisión 

enviarían sus señales vía microondas (se considera que tienen implementada una red de 

transmisión microondas). Además, se utilizaría un solo punto de transmisión al satélite en 

lugar de uno por cada canal y con ello se ahorraría en equipos de transmisión (antenas, 

HPAs, tracking controller, beacon receiver) y un solo local de emisión. El costo total del 

diseño es aproximadamente $ 1,300,000.00 dólares americanos 

El diseño propuesto beneficiaría a más peruanos, ya que podrán beneficiarse con la TDT de 

señal abierta. 
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1.4.1 Testimonios de compañías en la industria 

En esta sección, se da detalles relevantes sobre la situación actual en el que se plantea este 

proyecto mediante entrevistas a personas relacionadas directamente con la industria. 

Telkom 

Telkom es una empresa que da el servicio de portador. El ingeniero José Conhy, supervisor 

de proyectos, informó lo siguiente: 

Telkom recibe actualmente dos señales de televisión, que son las de los canales Willax y 

JN19, una de estas señales llega por radio enlace que existe desde el morro Solar en 

Chorrillos hasta el local donde se encuentra el instituto Caper, la otra señal es llevada por 

fibra óptica. Indistintamente del medio, se recibe la señal que se requiere retransmitir. La 

antena está apuntada hacia el Morro Solar en Chorrillos, es un solo enlace vía microondas. 

8km de distancia aproximada hasta el morro. 

Se trabaja con un ancho de banda en el transpondedor de 3 Mb de subida hacia el satélite. 

Para el caso de Telkom es indistinto el contenido que sus clientes transmitan, ellos solo se 

encargan de retransmitir hacia el satélite, como servicio de uplink. Como prueba de ello, se 

manifestó que cuando al canal JN19 se le pidió cambiar a formato digital, simplemente 

cambiaron la tecnología de transmisión pero siguieron usando la banda de 3 Mb. 

Se recibe con un demodulador el cual es propiedad del cliente, se empaqueta, y se sube al 

satélite usando el estándar DVB-S2. 

INTELSAT 805 es el satélite contratado. La recepción depende de donde tenga pisada el 

satélite. 

No se puede exceder la potencia hacia el satélite, de lo contrario, se paga el exceso de 

potencia, además del ancho de banda contratado. Se monitorea la potencia, polarización 

contraria, patrones de radiación y polarización. 

El equipo con el que cuentan actualmente, consta de una unidad de RF en banda L o banda 

C, un modulador. Un mezclador, Down Converter, se selecciona la frecuencia A o la 
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frecuencia B. Se sube en frecuencia par, se cuenta con un amplificador de 40 W. Además, 

siempre se usa redundancia, por seguridad. 

No se tiene interferencias debido a que trabajan en la banda C, se hace uso del espectro en 

4GHz para bajada y 6GHz para subida. Existen compañías, normalmente teleoperadoras, 

que están usando equipos que usan solamente una frecuencia para subir y bajar datos de 

modo tal que aprovechan más los transpondedores contratados, abaratan costos al no usar 

dos frecuencias en el espectro. 

El direccionamiento hacia el satélite se hace manualmente con la ayuda de un analizador de 

espectro. Para transmitir se hace prueba de aislamiento con el satélite. La señal impar no 

puede atravesar la par, porque si no, trae otras señales o en su defecto la de la señal 

adyacente. Se hace pruebas de comisionamiento de antena, se tiene una antena con dos 

puertos, se lanza señal portadora para saber si se encuentra en el segmento asignado, y 

luego se empieza a mover el polarizador de acuerdo a los parámetros que le corresponda, 

par o impar. 

Respecto a la negociación con el satélite, se paga el mes por adelantado adicionalmente de 

una garantía, que es aproximadamente del valor de un mes de servicio, en INTELSAT está 

aproximadamente USD 3500.00 / Mb, El satélite hace negocio solo con empresas, que 

pueden ser los mismos canales o una registrada como portadora para servicio de Uplink. 

El MTC cobra canon por el uso del espectro cuando se hace servicio de Uplink. 

Según la fuente, una antena nueva cuesta aproximadamente USD 10,000.00 incluyendo 

instalación, y se importa, las que se usan actualmente tienen 3.80 m de diámetro. 

 

 

 

América Televisión 
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Se tuvo la oportunidad de tener una reunión con el gerente técnico de América TV, Jaime 

Rodríguez, quien proporcionó la siguiente información: 

Para el caso de América TV, que es un canal grande y de alcance a nivel nacional, el cual 

genera ganancias a partir de la publicidad contratada al canal, la llegada de la TV digital 

necesita tener un sustento comercial para implementarla. Por tal motivo, ya que existe aún 

una mayoría que no cuenta con esta tecnología para la recepción, se sigue emitiendo en 

analógico. Sin embargo, de acuerdo a los requerimientos de la autoridad (MTC), han 

cumplido con la implementación de acuerdo a las fechas establecidas, en los territorios 

establecidos. A la fecha, solo la ciudad de Lima cuenta con despliegue digital de acuerdo al 

cronograma del Plan Maestro de TV Digital en el Perú. 

Existen restricciones técnicas para llegar a algunos puntos, en la ciudad de Lima, se 

mencionó como ejemplo la zona cercana al cerro Huaquerone, en el distrito de la Molina, y 

también en la zona cercana al cerro Las Animas, en el cono norte de la ciudad. Se 

mencionó también que hay zonas donde no llega la señal, como en una zona del distrito de 

Puente Piedra. Para los casos donde se tiene las restricciones, han probado con Gap Fillers, 

los cuales han pasado satisfactoriamente la restricción y pueden emitir su señal. Además de 

ello, comenta que hacen algunos artificios para asegurar que no se tengan interferencias y la 

señal recibida sea óptima. 

América TV cuenta con su propio enlace satelital en un contrato de largo plazo y que no 

pueden simplemente enviar la señal a todos los receptores donde el señal tenga pisada por 

motivos comerciales.  

Comentó también sobre un caso en particular en la ciudad de Iquitos, donde un canal dentro 

de la ciudad busca llegar a toda la región Loreto. 

América TV tiene convenios para compartir infraestructura con ATV, lo cual hace más 

eficiente la implementación y les minimiza costos. 
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) 

Se tuvo la oportunidad de tener una reunión con el ingeniero Julio Martínez, quien 

proporcionó la siguiente información: 

Para el caso del MTC, que es el ente regulador en el país, la perspectiva está más orientada 

al ordenamiento y la fiscalización del espectro de RF en el país para los distintos canales 

radiodifusores. 

Ha habido cambios en el Plan Maestro de la TDT, cada año se hace un informe y puede 

haber actualizaciones dentro de las especificaciones y el alcance, especialmente incluyendo 

a  más localidades dentro de las zonas especificadas en el plan. 

Ya que en la actualidad se encuentra en un proceso de transición, la distribución de los 

canales se hace de manera que un canal digital se encuentre al costado del analógico para 

que de esa forma se eviten interferencias entre analógico y digital, además que la última 

debe tener una menor potencia que la analógica. Por otro lado, un canal para implementar 

la transmisión digital, debe considerar la ubicación, máscara, y relación de potencia. Luego 

de ello, estará listo para la migración, ya sea esta exclusiva o compartida. El punto más 

fuerte, según lo comentado, es la parte de migración de infraestructura. 

A la fecha, en provincias, Cusco, cuenta ya con dos canales emitiendo señal digital, 

también se tiene en Arequipa y Chiclayo. Al mismo tiempo, no se ha enfatizado mucho en 

el mercado de provincias debido al plazo estipulado por el Plan Maestro. 

Sí se mencionó, que los canales pequeños en caso de Lima, salen solo a Lima, debido a que 

las autorizaciones son por localidad, es decir, si un canal local quiere alcanzar la región, 

necesita pedir permiso al MTC y pagar por ello. 

Comentó que ve el presente proyecto viable ya que se podría aumentar la capacidad de 

transpondedor, emitir una sola señal, y hacer otro tipo de artificios para poder tener más 

llegada. 
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1.5.- Objetivos  

En el desarrollo de la presente tesis se tienen los siguientes objetivos. 

 

1.5.1.- Objetivo General 

Diseñar y realizar el estudio de implementación de una cabecera digital DVB-S2 en la 

ciudad de Lima a fin de que los canales de televisión de señal abierta que tienen poca o nula 

cobertura puedan retransmitir sus señales digitales y alcanzar mayor presencia a nivel 

Nacional. 

 

1.5.2.- Objetivos específicos  

 Se tienen los siguientes objetivos específicos en el desarrollo de la tesis planteada: 

 Conocer la problemática de los canales de televisión de baja o nula cobertura a través 

de reuniones técnicas previamente coordinadas 

 Coordinar reunión con personal de TeleJuan para presentarles la propuesta planteada y 

conocer su punto de vista de la idea a desarrollar.  

 Coordinar reuniones con personal de empresas que brinden el servicio de cabecera 

Satelital. 

 Coordinar reuniones con personal especializado en TDT en el Perú. 

 Diseñar la cabecera satelital considerando las etapas necesarias. (técnico, legal, 

económico, ambiental, social). 
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 Diseñar una etapa de recepción vía microondas utilizando la red de los canales de 

televisión para envío de sus señales al cerro Marcavilca. 

 Diseñar una etapa de compresión de video. 

 Validar el Elementary Stream (ES) a la salida del encoder (video comprimido). 

 Diseñar una etapa de multiplexación de servicios. 

 Validar la trama Transport Stream (TS) a la salida del multiplexor. 

 Realizar pruebas de codificación con diferentes tasas de compresión. 

 Diseñar una etapa de modulación del TS. 

 Aprender los diferentes estándares que engloba la TDT. 

 Evaluar la factibilidad que esta solución se pueda convertir en una oportunidad de 

negocio. 

 

1.6.- Breve descripción de la solución propuesta y metodología 

de desarrollo 

 

La solución propuesta consta de cuatro etapas diferenciadas, por las cuales, las señales de 

televisión se procesan, obteniendo señales codificadas, multiplexadas y moduladas para su 

posterior envió al satélite. Para ello se presenta una metodología de desarrollo, en la cual se 

detallan las consideraciones necesarias para el diseño planteado. 

 

1.6.1.- Descripción General 

Como se mencionó anteriormente, la solución propuesta consta de cuatro etapas donde las 

señales de televisión son procesadas de acuerdo a los requerimientos de cada una de las 

etapas. A continuación se mencionan las etapas que conforman el diseño propuesto: 
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Etapa de recepción de las señales de televisión: Se reciben los radioenlaces y se obtiene 

el TS para ser decodificado y tener la señal SDI (Serial Digital Interface) de cada canal. 

Etapa de compresión MPEG-4 y AAC: Se comprime cada canal de televisión utilizando 

el estándar MPEG-4 para el video y AAC para el audio. 

Etapa de multiplexación y transporte: Se genera el TS adicionando las tablas DVB-S2 

SI. 

Etapa de modulación y uplink: Se modula la señal utilizando las recomendaciones del 

estándar DVB-S2. Esta señal modulada ingresa a una etapa de potencia, la cual se encarga 

de proveer la suficiente para la transmisión al satélite. 

La Figura 1.1 muestra el diagrama de bloques y los principales equipos que conforman 

cada una de las etapas. 

 

Figura 1.1. Diagrama de bloques de la solución propuesta. 

1.6.2.- Limitaciones 

Para el diseño de la cabecera se tienen las siguientes consideraciones: 

 Se debe recibir el radioenlace de los canales en la cabecera. El alcance de la tesis no 

implica el diseño de la red de radioenlaces para el envío de cada canal a la cabecera. 

Además, sólo considera el envío de la trama TS al satélite y considera la cobertura 
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sobre el territorio Peruano, mas no el diseño de las estaciones receptoras para la 

retransmisión de las señales en los territorios 02, 03 y 04. 

 Las señales se procesan en la etapa de compresión en el formato MPEG-4 para el video 

y AAC para el audio. 

 Se considera redundancia de equipos en cada etapa, es decir, que los equipos contarán 

con sus respectivos equipos de respaldo. 

 El ancho de banda utilizado para enviar la trama TS al satélite está en función al ancho 

de banda del transpondedor elegido. Con esto se tiene una limitación de canales en el 

TS. 

 El diseño de la cabecera está pensado para soportar 14 canales de televisión para ser 

enviados al satélite y poder ser retransmitidos en todo el Perú. 

 Para optimizar el número de canales en el TS, el multiplexor debe contar con la función 

Variable Bit Rate (VBR). Con ello sería posible enviar más canales al satélite por las 

características que ofrece esta opción. 

1.6.3.- Resultados esperados 

Con el diseño de la cabecera se espera alcanzar lo siguiente: 

 Proponer la retransmisión de la Televisión Digital a todo el Perú a través de un enlace 

satelital (DVB-S2) y a la vez cumplir con los plazos establecidos por el MTC. 

 Generar una trama TS como parte de la investigación del presente trabajo. 

 Analizar la compresión del video a diferentes tasas de compresión. 

 Disminuir costos de implementación y equipamiento en TDT a los canales de 

televisión. 

 Difundir el contenido de los canales locales de Lima en los territorios 02, 03 e incluso 

en el territorio 04. 

 Beneficiar a la población peruana con el servicio de la TDT en cuanto a video, audio e 

interactividad. 
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 Mejorar el entorno social de la población mediante el acceso a la TDT. 

 

1.6.4.- Metodología y etapas de desarrollo del proyecto 

Para el diseño de la cabecera satelital DVB-S2 se deben seguir una serie de etapas donde se 

detallen paso a paso los estudios y análisis necesarios para su desarrollo. 

 

Etapa 1: Levantamiento de información y situación de la TDT en el Perú. 

 Estudiar la TDT y los estándares que lo constituyen. Además, conocer sobre el estándar 

ISDB-Tb que es el que se despliega en el Perú. 

 Conocer los plazos y parámetros establecidos por el MTC para la implementación y 

despliegue de la TDT. 

 Entrevistarse con personas conocedoras del tema como gerentes e ingenieros de los 

canales de televisión que están implementando la TDT. 

 Conocer de forma general las etapas que constituyen una red de TDT. 

 Conocer la problemática de los canales de baja o nula cobertura. 

 

Etapa 2: Análisis de diseño de una Cabecera satelital 

 Conocer y estudiar el estándar ISDB-Tb. Analizar sus ventajas y las etapas que lo 

conforman. 

 Estudio de enlaces microondas para la transmisión de los contenidos.  

 Estudiar e investigar sobre los codificadores de video MPEG-2 y MPEG-4, y todos los 

conceptos necesarios para comprender el funcionamiento de estos códec de video. 

 Estudiar el estándar MPEG-2 Sistema utilizado para el transporte y multiplexaje de las 

señales comprimidas. Además, conocer la estructura del TS obtenido en el multiplexaje. 
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 Estudiar y analizar los conceptos para la codificación de canal y modulación, los cuales 

son fundamentales en la transmisión de datos. 

 Estudiar los conceptos de antenas y satélites, los cuales se emplearán para el diseño de 

la presente tesis. 

 Entender las ecuaciones matemáticas que se encuentran presentes en los conceptos 

antes mencionados e identificar su importancia y efecto al momento de realizar las 

pruebas. 

 Conocer cómo se diseña una Cabecera DVB-S2 y las consideraciones teóricas y 

prácticas que se deben tener en cuenta. 

 

 

 

Etapa 3: Diseño de una cabecera satelital adaptada al esquema de retransmisión de 

los canales de baja o nula cobertura. 

 La ubicación de la cabecera será en el Cerro Marcavilca (Morro Solar de Chorrillos), ya 

que la mayoría de los canales de televisión de señal abierta tienen sus estaciones de 

retransmisión en este lugar. 

  Utilizar la arquitectura existente de enlaces microondas de los canales de televisión 

para enviar sus señales al Morro Solar, ahorrando equipamiento y horas de trabajo. 

 Convertir la señal de los canales de televisión al formato Serial Digital Interface (SDI) 

para luego ser comprimida nuevamente con la finalidad de tener una mayor compresión 

y optimizar el ancho de banda del transpondedor ingresando más canales en el 

Transport Stream (TS). 

 Utilizar un equipo multiplexor con la opción Variable Bit Rate (VBR). 

 Realizar la distribución de los equipos dentro de la cabecera teniendo en consideración 

su ventilación. Para ello es necesario utilizar aire acondicionado que ayude al adecuado 
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enfriamiento de los equipos. Además, el tendido de cables que se utilice debe realizarse 

basándose en el cableado estructurado. 

 Realizar investigaciones de los equipos que se utilizarán en la cabecera digital. 

 

Etapa 4: Análisis de los esquemas y propuestas de implementación 

 Verificación del esquema de implementación que consta de cuatro etapas, las cuales se 

describieron en la Figura 1.1. En ese esquema las señales se procesan desde que se 

reciben pasando por las etapas de compresión, multiplexación, modulación y uplink. 

 Realizar la compresión a un menor bitrate de la señal SDI para lograr una optimización 

del ancho de banda del transpondedor. 

 Realizar pruebas de multiplexación con la señal que se recibe directamente del 

radioenlace, pero dependiendo del bitrate, probablemente se multiplexen una menor 

cantidad de canales, con lo que el número para el envío al satélite sería menor. 

 Diseñar el transporte físico de los canales de televisión y del TS dentro de la cabecera 

considerando los formatos ASI, IP y RF. 

 

Etapa 5: Desarrollo de reportes finales y recomendaciones  

 Elaborar y ejecutar un plan de mantenimiento para los equipos de la cabecera con el fin 

de garantizar que todos los equipos operen correctamente. 

 Preparar un plan de contingencia ante alguna eventualidad como un desastre natural que 

afecte la zona donde se ha implementado la cabecera. 

 Conocer a detalle las especificaciones técnicas de los equipos a emplear y en lo posible 

operarlos a un 90% de la capacidad recomendada por el fabricante. 

 Personal del canal religioso TeleJuan apoya la propuesta planteada e indica que de 

materializarse el proyecto estaría interesado en ser uno de los canales a retransmitirse 

bajo esta modalidad. 
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 Personal del MTC le da el visto bueno a la propuesta e indica que muchos canales de 

bajos recursos y porque no, los canales nacionales podrían participar de esta propuesta 

enviando sus señales mediante la cabecera satelital. 

 

1.7.- Aplicaciones y usuarios potenciales del producto 

Las aplicaciones directas serían la retransmisión de los canales de televisión a todo el 

territorio peruano en formato DVB-S2 y la unificación del sistema de transmisión, ya que 

se contaría con una sola cabecera desde donde se enviarían todas las señales. 

Además, el diseño de la cabecera está enfocado principalmente a los canales de bajos 

recursos económicos que presenten problemas para cumplir con los plazos establecidos por 

el MTC. Dentro de estos canales se encuentran TeleJuan y Canal 33 (el cual pertenece a la 

Universidad San Martín) por mencionar algunos ejemplos, siendo ellos los usuarios 

potenciales para trabajar bajo esta modalidad de retransmisión. Los canales nacionales 

también se pueden acoger a este sistema de transmisión, ya que la estructura de sus señales 

es la misma (TS). 

 

1.8.- Viabilidad  

A continuación se describirá la viabilidad de la propuesta analizando los aspectos técnico, 

económico, social y operativo.  

 

1.8.1.-Viabilidad técnica 

Para el diseño de la cabecera se necesitan conocimientos sobre video y audio 

principalmente y los estándares para su compresión y multiplexación, los cuales se han 

mencionado anteriormente. También se necesitan conocimientos sobre modulación, 

transmisión de video/audio por enlaces microondas y por enlaces satelitales. Todos estos 
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conceptos se han adquirido en la formación profesional y a lo largo de la investigación para 

el desarrollo de la presente tesis de grado. 

Técnicamente es posible diseñar el modelo propuesto, ya que se tienen a disposición en el 

mercado equipos que trabajan en cada una de las etapas descritas. La configuración de estos 

equipos muchas veces la proporciona el proveedor o fabricante mediante manuales o 

capacitación. Además, hoy en día la mayoría de los equipos ofrecen una interfaz web, la 

cual facilita la configuración de los mismos. 

La integración de los equipos que se escogerán para cada una de las etapas, su correcta 

configuración en base a las recomendaciones proporcionadas por el fabricante y a las 

necesidades del mercado pondrá en marcha el diseño de la cabecera y la transmisión de las 

señales de TDT a todo el territorio peruano. 

 

1.8.2.-Viabilidad económica 

El costo estimado del proyecto se encuentra sujeto a la cantidad de receptores de satélite 

para llevar la transmisión a las diferentes localidades del Perú. Además de los equipos de 

compresión, como son los codificadores, switches y multiplexores. 

Los equipos mencionados, son equipos de uso regular en las compañías que se encuentran 

dentro de la industria. Por lo cual, en el caso se considerara implementar esta solución en la 

realidad, las compañías dentro del negocio podrían financiar los costos del proyecto en 

función a los beneficios que estos les traerían. El costo aproximado del proyecto es de $ 

1,300,000.00 dólares americanos. 

 

1.8.3.-Viabilidad social 

Uno de los principales beneficios para la sociedad es que se conseguiría que las localidades 

fuera de Lima y Callao gocen del servicio en menor tiempo con respecto a los plazos dados 

por el MTC. Además, que implicaría una segunda opción respecto a la retransmisión de la 

TV actual. 
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Según estudios, al tratarse de señales no ionizantes, no afectaría la salud de la población. En 

ese sentido, la solución propuesta no pone en riesgo la salud de las personas y tampoco su 

integridad. 

 

1.8.4.-Viabilidad operativa 

Se utilizaría infraestructura ya instalada y que forma parte de cada canal de televisión como 

la red microondas de que tienen desplegada para enviar sus señales al Cerro Marcavilca. 

Con ello, no sería necesario diseñar una nueva red microondas lo que beneficiaría a los 

canales que cuentan con bajo presupuesto económico. Además, los canales de televisión no 

tendrían que diseñar ni implementar sus estaciones para la transmisión de sus señales a 

otras partes del país. 

 

1.8.5.-Alternativas 

Una posible alternativa es recibir la señal vía microondas y convertirla a TS. El flujo que se 

obtiene de la recepción es el que envía el canal de televisión e ingresaría directamente a la 

etapa de multiplexación. Con esta alternativa el bitrate que se utilizaría en la 

multiplexación es el configurado en el canal y probablemente sea mayor al que se obtendría 

en la etapa de compresión. Esto traería como consecuencia que la cantidad de canales que 

se multiplexan para formar el TS sería menor con lo no se optimizaría el ancho de banda 

del enlace al satélite. 

 

1.9.- Descripción del presente documento 

Después de haber mencionado los aspectos teóricos que se deben tener en cuenta para el 

diseño y la metodología de desarrollo se procederá a describir de manera breve los 

siguientes capítulos que conforman el presente documento. 
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En el capítulo 2 se realizará el marco teórico de la tesis, en el cual se tratará el tema de la 

TDT y su situación actual en nuestro país, los estándares para la compresión de video y 

audio, el concepto de multiplexación y las tablas PSI, el transporte de la señal mediante 

microondas y los conceptos del estándar DVB-S2. 

En el capítulo 3 se describirá la solución propuesta, que es el diseño de la cabecera satelital 

DVB-S2 en la ciudad de Lima, donde se detallarán las etapas de recepción, compresión, 

multiplexación, modulación y uplink, y las consideraciones necesarias para un óptimo 

diseño. 

En el capítulo 4 se presentarán las pruebas y resultados que se obtienen al utilizar los 

equipos escogidos para el diseño de la cabecera. Se describirá la salida de los codificadores 

comparando la calidad de la imagen de manera subjetiva y objetiva con la señal de origen y 

se analizará el TS formado en la etapa de multiplexación. Además, se darán los detalles del 

costo de implementación del diseño y el modelo de negocio. Finalmente se incluirán las 

conclusiones que se obtienen en la elaboración del presente documento. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1.- Introducción a la TDT 

La radiodifusión de video y audio inició de manera analógica pero esta tenía muchas 

limitaciones como el uso ineficiente del espectro radioeléctrico, interferencia entre canales, 

baja calidad de video y audio, entre otras. Es por ello que diversos grupos de radiodifusores 

y empresas trabajaron en conjunto para desarrollar e implementar tecnologías de 

transmisión y recepción digital solucionando estas limitaciones. Es así como nace la 

Televisión Digital Terrestre, que es un tipo de transmisión de la Televisión Digital. 

Con el transcurrir de los años la Televisión Digital Terrestre ha ido posicionándose en más 

países a nivel mundial ya que los mismos han adoptado el estándar más apropiado en 

relación a su situación geográfica, económica, tecnológica y social. Todo esto, sumado a las 

ventajas que ofrece la TDT frente a la televisión analógica, ha hecho posible la difusión de 

este tipo de transmisión originando el llamado “apagón analógico” que se dará de acuerdo a 

lo establecido por cada Gobierno. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior se podría decir que la 

TDT “…es una nueva técnica de radiodifusión de señales que aprovecha los 

beneficios del procesamiento, multiplexaje, codificación y modulación 

digital de señales de audio, video y datos, con el objetivo de optimizar la 

transmisión de las señales de televisión”
2
  

El IRTP (Instituto de Radio y Televisión del Perú) define la TDT como 

“…una aplicación de un conjunto de tecnologías de transmisión y recepción 

de imagen, sonido y datos que codifican digitalmente la señal de televisión, 

convirtiéndola en series de números ceros y unos los cuales son transmitidos 

en determinadas frecuencias del espectro electromagnético (aire), 

permitiendo que las imágenes que se reciban tengan mayor nitidez, que el 

                                                 
2
 Cfr. Kemper 2013 
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sonido sea de mejor calidad y que, además, puedan ser captados por 

teléfonos celulares o por televisores instalados en vehículos en 

movimiento”
3
. 

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, la tecnología que utiliza la TDT 

sustituye a la televisión analógica pero la forma de transmisión es muy similar, ya que el 

medio de transmisión es el aire. Además, se necesita una antena para transmitir y una otra 

para recibir las señales. Esta nueva forma de transmisión incorpora un elemento llamado 

Set Top Box (STB), el cual es un decodificador de la señal digital para poder visualizar el 

contenido de los canales de televisión en un televisor convencional (con tecnología TBC). 

En la actualidad, algunos televisores tienen incorporado el decodificador para TDT por lo 

cual no es necesario el uso de STB. 

En la Figura 2.1 se muestra el sistema de transmisión de la TDT y las diferentes formas de 

recibir la señal dependiendo del dispositivo terminal que se utilice. 

 

 
                                                 
3
 Cfr. IRTP 
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Figura 2.1. Esquema de transmisión de TDT. 

La TDT puede transmitir en diferentes formatos de calidad de imagen y audio, y el usuario 

puede seleccionar el formato dependiendo del dispositivo que posea para la recepción de 

las señales. Existen tres tipos de formato para la transmisión de la TDT, tal como se puede 

ver en la siguiente Tabla 2-1: 

HDTV (High Definition Television): se le conoce como televisión de alta definición. Las 

imágenes que se transmiten pueden presentar hasta 6 veces mayor calidad en comparación 

con la televisión analógica. Posee una relación de aspecto de 16/9 y una resolución máxima 

de 720p o 1080i. El audio tiene la característica de ser multicanal con lo que se obtiene el 

sonido envolvente. 

SDTV (Standar Definition Television): se le conoce como televisión estándar. Posee la 

misma calidad que la televisión analógica pero en formato digital. Su relación de aspecto es 

de 4/3 y la resolución máxima puede ser de 480i.  

EDTV (Enhanced Definition Television): es una nueva forma de televisión digital, en 

donde la calidad del video y audio se encuentran entre el SDTV y HDTV. Este formato está 

reemplazando al SDTV, ya que al presentar mejor calidad de video y audio se visualiza 

mejor en los televisores modernos de gran tamaño. Presenta una relación de aspecto de 

480p o 576p y una relación de aspecto de 4/3 o 16/9. 

 

Tabla 2-1. Comparación de los formatos de transmisión. 

 

SDTV EDTV EDTV HDTV HDTV HDTV 

Líneas 

horizontales 480i 480p 480p 720p 1080i 1080p 

Resolución 640x480 640x480 720x480 1280x720 1920x1080 1920x1080 
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Relación de 

aspecto 4/3 4/3 16/9 16/9 16/9 16/9 

 

 

2.1.1.- Ventajas de la TDT vs Televisión Analógica 

La principal ventaja de la TDT frente a la Analógica es una mejor calidad de las imágenes, 

las que se pueden transmitir en diferentes formatos como se detalló en el punto anterior. 

Además, el audio posee una mejora considerable, ya que se tienen más canales. Este tipo de 

ventajas benefician a los usuarios. De igual manera existen ventajas que benefician a los 

productores de contenidos de cada canal. A continuación se detallarán las ventajas más 

resaltantes: 

 

 

Ventajas que benefician a los productores de contenidos 

Uso más eficiente del espectro radioeléctrico: en televisión analógica se transmite un solo 

contenido en un ancho de banda de 6 MHz teniendo bandas de guarda para evitar 

interferencias. En televisión digital se pueden transmitir varios contenidos en el mismo 

ancho de banda (6 MHz). Además, la televisión digital no considera el uso de la banda de 

guarda entre canales adyacentes. La Figura 2.2 ilustra esta característica. 
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Figura 2.2. Comparación de uso del espectro radioeléctrico en televisión digital.
4
 

 

Ventajas que benefician a los usuarios 

Interactividad entre el usuario y el generador de contenidos: la TDT permite al usuario 

acceder a contenidos adicionales a los programas de televisión y que están relacionados con 

los mismos. Esta funcionalidad no está disponible en televisión analógica. Existen dos tipos 

de interactividad: 

Interactividad Local: el usuario puede acceder a la información adicional que se encuentra 

en su STB pero no puede enviar datos al emisor. La Figura 2.3 muestra ejemplos de 

interactividad local. 

 

                                                 
4
 Cfr. López Medina 2011:10 
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Figura 2.3. Ejemplos de Interactividad Local. 

 

Interactividad Remota: el usuario interactúa con el programador de contenidos a través de 

un canal de retorno y utiliza el televisor como interfaz de salida. Por ejemplo, participar de 

un concurso o comprar un producto durante la programación de los canales. La Figura 2.4 

muestra ejemplos de interactividad remota. 

 

 

Figura 2.4. Ejemplos de interactividad remota. 

 

Mayor calidad de video: las imágenes en TDT son de mejor calidad y de mayor 

resolución. Además utiliza una relación de aspecto de 16/9 en comparación a 4/3 de la 

televisión analógica. La Figura 2.5 muestra la comparación en la calidad de imágenes. 
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Figura 2.5. Comparación en la calidad de imágenes.
5
 

 

Soluciona el problema de la doble imagen: se produce por la recepción multicamino 

(ecos) de la misma señal. La suma de la señal principal más sus ecos producen interferencia 

y distorsión. La TDT corrige este problema a través de técnicas de corrección de errores. La 

Figura 2.6 muestra la comparación de doble imagen en televisión. 

 

                                                 
5
 Cfr. Kemper 2009:4 
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Figura 2.6. Comparación de doble imagen en televisión.  

 

Corrección del ruido filtrado en las imágenes: el ruido es originado por los mismos 

equipos o por el canal de transmisión (ruido blanco) o por fuentes externas de emisión 

radioeléctrica (ruido impulsivo). La TDT  corrige y disminuye el nivel de distorsión y ruido 

utilizando códigos de corrección de errores y métodos de modulación apropiados. La 

Figura 2.7 muestra la comparación entre una imagen con ruido blanco y una imagen limpia. 

 

 

Figura 2.7. Comparación entre una imagen con ruido blanco y una imagen limpia.
2
 

 

 

2.2.- Situación actual de la TDT en el Perú 

A continuación se presentarán conceptos y se dará una idea de la situación actual de la TDT 

en el Perú. 
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2.2.1.- Introducción a la TDT en el Perú 

En el mundo existen distintos estándares para la transmisión de TDT. Cada uno tiene 

características particulares de acuerdo al lugar donde se originaron. Por ejemplo se tiene el 

estándar americano ATSC-T (Advanced Television System Committe), el estándar europeo 

DVB-T (Digital Video Broadcasting), el estándar japonés ISDB-T (Integrated Services 

Digital Broadcasting), el estándar brasilero, basado en el estándar japonés con mejoras en 

la compresión de audio y video, ISDB-Tb y el estándar chino DMB-T (Digital Multimedia 

Broadcast). La Figura 2.8 muestra la distribución de los estándares de TDT en el mundo. 

 

 

Figura 2.8. Distribución de los estándares de TDT en el mundo.
2
 

 

ISDB-Tb es el estándar de TDT que se originó en Brasil por el Comité de Desarrollo del 

Sistema de TV Digital en conjunto con el Superintendente de Servicios de Comunicación 

en Masa. Este estándar se basa en el estándar Japonés ISBD-T con mejoras en la 

codificación de audio y video, ya que utiliza el códec AAC y MPEG-4 respectivamente. 
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Además utiliza un middleware desarrollado en Brasil para las aplicaciones de Televisión 

Digital. 

En el Perú se formó la Comisión Multisectorial para la recomendación del estándar de TDT 

que el país adoptaría. Dicha comisión evaluó los estándares descritos con apoyo de los 

radiodifusores e hicieron pruebas de campo en las tres regiones del Perú. Además, la 

comisión analizó en detalle las características técnicas, la eficiencia en el uso del espectro 

radioeléctrico, la convergencia de servicios y la reducción de la brecha digital. 

Finalizado todos los trabajos por parte de la Comisión Multisectorial, el Gobierno Peruano 

mediante la Resolución Suprema N° 019-2009-MTC
6
 del 24 de abril del 2009, tomó la 

decisión de adoptar el estándar japonés-brasileño (ISDB-Tb) basándose en la 

recomendación que la comisión entregó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC)
7
. En la Tabla 2-2 se especifican los parámetros para la implementación del estándar 

en el Perú. 

 

Tabla 2-2. Parámetros de implementación de ISDB-Tb en el Perú. 

Nº Parámetro Especificación  

1 Estándar de televisión digital 

ISDB-Tb (Estándar 

Japonés-Brasileño)  

2 Estándar de televisión analógica NTSC-M  

3 Banda de Operación (Recepción 

de canales) 

470 a 746 MHz 

(Canales 14 a 59) 

 

4 Ancho de banda de canal Full Seg 5.7 MHz 

    One Seg 0.43 MHz 

                                                 
6
 Cfr. MTC 2009 

7
 Cfr. Kemper y Moran 2008 
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5 Frecuencia de la portadora central 

de canales 

Banda UHF: 473 + 1/7 

a 743 + 1/7 MHz 

 

6 Sensibilidad Menor o igual que -20 

dBm y mayor o igual 

que -77 dBm  

7 

Relación de protección 

(Selectividad)    

  

Interferente (Señal no deseada): 

Señal analógica    

  - Co-canal 

Menor o igual a +18 

dBm  

  - Canal adyacente inferior 

Menor o igual a -33 

dBm  

  - Canal adyacente superior 

Menor o igual a -35 

dBm  

  

Interferente (Señal no deseada): 

Señal digital    

  - Co-canal 

Menor o igual a +24 

dBm  

  - Canal adyacente inferior 

Menor o igual a -26 

dBm  

  - Canal adyacente superior 

Menor o igual a -29 

dBm  

8 Desmapeo Full Seg 16QAM y 64QAM 
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    One Seg QPSK y 16QAM 

9 Terminales de entrada y salida de 

RF 

Deben tener, 

conectores (uno de 

entrada y otro de 

salida) del tipo F, con 

una impedancia de 75 

ohmios, 

desbalanceados. En el 

caso de los set top box 

la salida de antena 

debe ser pass through.  

10 Entandar de codificación de video 

MPEG-4 

(H.264/AVC)  

11 Perfiles y niveles de video Full Seg H.264/AVC HP @ L4.0 

    One Seg H.264/AVC BP @ L1.3 

12 Formatos de video Full Seg 720x480i (4:3 y 16:9), 

720x480p (16:9), 

1280x720p (16:9) y 

1920x1080i (16:9) 

    

One Seg SQVGA 160x120 (4:3), 

SQVGA 160x90 (16:9), 

QVGA 320x240 (4:3), 

QVGA 320x180 (16:9) y 

CIF 352x288 (4:3) 

13 Tasa de cuadros (frame rate) Full Seg 30/1.001 Hz y 60/1.001 

Hz 
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One Seg 5 fps, 10 fps, 12 fps, 15 

fps y 24 fps 

14 Salida de video compuesto 

(CVBS) 

Deben estar equipados 

con, por lo menos, una 

salida de este tipo, 

codificado en NTSC-

M, con un conector del 

tipo RCA, con una 

impedancia de 75 

ohmios  

15 Estándar de codificación de audio MPEG-4 AAC  

16 Perfiles y niveles de audio Full Seg LC AAC @ L2, LC 

AAC @ L4, HE-

AAC+SBR v.1 @ L2 y 

HE-AAC+SBR v.1 @ 

L4 

    

One Seg LC AAC @ L2 y HE-

AAC+SBR+PS v.2 @ 

L2 

17 Salida de audio Deben estar equipados, 

por los menos una 

salida de audio con dos 

canales (estéreo), con 

una conector del tipo 

RCA  

18 Frecuencia del Oscilador Local Debe estar asignada en 

la banda superior a la 
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frecuencia recibida 

19 Frecuencia Inmediata (FI) 

(Frecuencia Intermedia) 

44 MHz 

(Opcionalmente se 

podrá convertir 

directamente a banda 

base)  

20 Idioma Español  

21 

Alimentación de Energía Eléctrica 

(Voltaje / Frecuencia) 220 V / 60 Hz  

 

 

2.2.2.- Despliegue de la TDT 

De acuerdo al Plan Maestro de TDT en el Perú, la cobertura de esta tecnología será gradual 

para los territorios 01, 02, 03 y 04 delimitados por el MTC. La Tabla 1-2 muestra los plazos 

especificados en el Plan Maestro. De acuerdo a lo estipulado, en la actualidad se cuenta con 

la transmisión de la TDT en el territorio 01. 

Tal como sostiene el Plan Maestro, las transmisiones con tecnología digital podrían 

iniciarse con anterioridad respecto a los plazos previstos para cada territorio. Esta 

implementación se está llevando de manera gradual y está empezando por las ciudades más 

grandes del país. La figura 2.9 muestra el esquema de transición analógico-digital. 

Esta transición de tecnología análoga-digital implica una migración de banda para las 

emisoras. Estas en la actualidad se encuentran en la banda VHF desde los 54 MHz hasta los 

88 MHz y desde los 174 MHz hasta los 216 MHz, y deben migrar a la banda UHF desde 

los 470 MHz hasta los 608 MHz y desde los 614 MHz hasta los 746 MHz. Lo anterior 

aplicará durante el periodo de transición análogo-digital. La figura 2.10 muestra la 
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distribución de canales en el espectro de Radio Frecuencia durante y después de la 

transición análogo-digital. 

 

 

Figura 2.9. Esquema de transición analógico-digital. 

 

 

Figura 2.10. Distribución de canales en el espectro de Radio Frecuencia durante y después 

de la transición análogo-digital 
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Los canales emisores quedarían distribuidos como se muestra en la figura anterior, y las 

bandas recuperadas serán utilizadas en otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo, para  

telecomunicaciones. 

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 1-2, se tiene un límite de tiempo de 

implementación de infraestructuras para la transmisión en formato digital, el cual se 

encuentra establecido en el Plan Maestro de TDT en el Perú, donde se llevaría a cabo el 

denominado apagón analógico gradualmente hasta el año 2024. 

Para lograr la transición análoga – digital, se precisa de un plan de canalización para 

garantizar la coexistencia de las dos tecnologías dentro del mismo contexto. Se hace un 

análisis de la banda UHF para hacer esto posible. Este análisis permite identificar los 

canales disponibles para ser asignados a la TDT y las condiciones técnicas para la 

operación de los mismos. La figura 2.11 muestra la distribución de canales en la banda 

UHF. 

Las condiciones técnicas en términos generales, consisten en concentrar las antenas en un 

mismo punto, cumplir con la Máscara Crítica, definida en el numeral 7.5.1 de la Norma 

ABTN NBR 15601
8
 y cumplir con un ERP. (Effective Radiated Power) de acuerdo a la 

localidad en la que se lleve a cabo la implementación. 

 

                                                 
8
 Se utiliza la denominada Mascara Critica tal como lo establece la norma brasileña ABTN NBR 15601 

debido a que el Perú decidió adoptar ese estándar para la transmisión de la TDT en territorio nacional. 
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Figura 2.11. Distribución de canales en la banda UHF. 

 

La Máscara Crítica, definida en el numeral 7.5.1 de la Norma ABTN NBR 15601, consiste 

en que los niveles de espectro fuera de la banda designada para televisión, deben ser 

obligatoriamente reducidos aplicándose un filtraje adecuado. Esto también aplica para las 

máscaras No Críticas y Sub Críticas. 

En la ciudad de Lima se han asignado 11 canales digitales de gestión exclusiva, IRTP (CH 

16), ATV (CH 18), Frecuencia Latina (CH 20), Red Global (CH22), América (CH24), 

Panamericana (CH 26), Alliance (CH28), TNP (CH 32), Enlace (CH 34), Bethel (CH 36) y 

RBC (CH 38). Actualmente se encuentran al aire 5 estaciones: 

TV Peru HD, Canal 16 UHF – Inicio: 30.03.2010 

ATV HD, Canal 18 UHF – Inicio: 31.03.2010 

América TV Portátil, Canal 24 UHF – Inicio 23.04.2010 

Global TV, Canal 22 UHF – Inicio 01.09.2010 

Frecuencia Latina HDTV, Canal 20 UHF – Inicio 14.09.2010 

 

2.2.3.- Infraestructura de la TDT en el Perú 

La infraestructura de la TDT en el Perú abarca desde el local donde se generan los 

contenidos (productoras de TV que generan video, audio y datos) hasta la recepción de los 

mismos por los usuarios finales en cualquiera de los formatos disponibles. La figura 2.13 

muestra el diagrama de la infraestructura de la TDT. 

Cada canal de televisión produce diferentes formatos de televisión digital como HDTV, 

SDTV y Oneseg, y aprovechando las características del estándar ISDB-Tb envían todos sus 

contenidos en un ancho de banda de 6 MHz a un punto en común. 
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En el caso de la ciudad de Lima este punto común es el Cerro Marcavilca, más conocido 

como el Morro Solar, ubicado en el distrito de Chorrillos. Sus coordenadas son 12°10’ 60’’ 

S y 77°1’60’’ W. Se escogió este lugar debido a su condición geográfica
9
, 

aproximadamente 281 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde el Morro Solar se 

transmiten todos los canales locales hacia el Territorio 1, designado por el MTC, con 

algunas excepciones. La figura 2.12 muestra el Cerro Marcavilca con las antenas de 

televisión. 

Los lugares en donde no se tiene cobertura de TDT se llaman “zonas de sombra” y es 

necesario tener puntos de retransmisión para cubrir dichas zonas. Algunos de estos lugares 

son La Molina, Comas, Puente Piedra, Carabayllo y Ventanilla. En estos distritos también 

se encuentran los puntos de retransmisión para brindar una óptima cobertura de televisión. 

La figura 2.14 muestra las ubicaciones de las estaciones repetidoras en la ciudad de Lima 

para que la TDT pueda llegar a todo el Territorio 1 donde los puntos de azul son los lugares 

donde se encuentran las repetidoras, la zona de color amarillo describe la cobertura de la 

señal digital en Lima y Callao,  las zonas de color celeste son los lugares donde se 

instalaron las primeras repetidoras y las zonas de color rojo son las “zonas de sombra”. 

Luego de la retransmisión, los usuarios reciben la señal con una antena convencional o con 

el dispositivo desde el cuál desean acceder a los contenidos de la TDT. Algunos televisores 

necesitarán un STB para ISDB-Tb y otros ya tienen incorporado el decodificador. De esta 

manera las personas que se encuentran dentro del Territorio 1 tienen la posibilidad de 

acceder a este sistema de televisión. 

 

                                                 
9
 Cfr. UNMSM 2010 
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Figura 2.12. Cerro Marcavilca, distrito de Chorrillos. 
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Figura 2.13. Diagrama de la infraestructura de la TDT.
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Figura 2.14. Estaciones repetidoras y cobertura de la TDT sobre el Territorio I.
10

 

 

2.2.4.- Formatos de contenido para transmisión de TDT en el Perú 

SD – Standard Definition: se refiere a la calidad de imagen que se puede percibir por el 

usuario final, que hasta la implementación de la señal digital en el mundo, era única y era la 

que emitían las diferentes emisoras según el estándar que estas adoptasen, ya sea este 

NTSC a 480 líneas por cuadro o PAL a 576 por cuadro. La relación en ambos casos es de 

4:3. 

                                                 
10

 Cfr. López Espinoza 2011 
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HD – High Definition: es un imagen de video con mayor definición que la standard (factor 

de mejora x3, con respecto a SD). Formatos habituales de 720 líneas, imágenes 

entrelazadas de 1080 líneas. Razón de aspecto habitual: 16:9. La señal de alta resolución 

1080px se puede obtener con cámaras IP Mega Píxeles, con el aumento de complejidad que 

ello representa para los circuitos informáticos precisos posteriores para efectos de 

compresión, transmisión, o recepción. 

One Seg: es un servicio de transmisión de audio y video digital para equipos móviles. Este 

servicio forma parte del estándar japonés ISDB-T adoptado por el Perú. Una de las ventajas 

técnicas que presenta el estándar ISDB-T es el uso del Time Interleaving. Esto permite, a 

diferencia de los otros estándares de TDT, mejor recepción en equipos móviles. El Time 

Interleaving consta en dispersar los pixeles de una imagen para la transmisión, luego en la 

recepción se ordenan evitando que la pérdida de pixeles continuos degrade la señal. Este 

concepto permite reducir el ruido impulsivo así como la atenuación o fading. La figura 2.15 

muestra los tres formatos mencionados. 

 

 

 

Figura 2.15. Formatos de contenido para la transmisión de la TDT. 
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2.3.- Generación de la señal de cabecera para distribución de la 

televisión digital 

En esta sección se describirán las etapas donde se generan los contenidos de los canales de 

televisión que son los codificadores de video y audio, el sistema de multiplexaje y 

transporte, y el sistema de transmisión hacia el Cerro Marcavilca. Estas etapas se tratarán 

con un enfoque matemático, tratando los conceptos que se utilizan en cada una de ellas. La 

figura 2.16 muestra el diagrama de bloques para la generación de contenidos. 

 

 

Figura 2.16. Diagrama de bloques para la generación de contenidos. 

 

2.3.1.- Codificador de video 

Antes de describir el codificador de video, se mencionarán algunos conceptos básicos en el 

procesamiento de imágenes y video para mejor entendimiento del sub sistema mencionado. 

Píxel: es la mínima unidad en la que se puede dividir una imagen digital. Lo componen las 

muestras R, G y B que se cuantifican a 256 niveles obteniendo una resolución de 8 a 10 bits 

por muestra. 
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Resolución espacial: es la cantidad de píxeles que forman un cuadro o imagen estática en 

la secuencia de video. Se representa por una matriz de “N” columnas por “M” filas. 

 

Resolución temporal: son los cuadros que conforman una secuencia de video. A mayor 

cantidad de cuadros, el movimiento en el video es más suave; es decir no se notan 

anomalías o cambios bruscos en la imagen. Por el contrario, a menor cantidad de cuadros el 

video puede presentar anomalías o verse entrecortado. En la figura 2.17 se muestra una 

ilustración sobre cómo se representa la resolución espacial y temporal. 

 

 

Figura 2.17. Ilustración de resolución espacial y resolución temporal 
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Formatos de barrido: es utilizado para convertir un arreglo de información bidimensional 

a unidimensional (cámara) y de unidimensional a bidimensional (receptor de TV). El 

barrido entrelazado (i) divide el cuadro en líneas pares e impares y las actualiza a 30 

imágenes por segundos. El barrido progresivo (p) escanea toda la imagen línea a línea cada 

1/16 de segundo. En la figura 2.18 se ilustran los métodos de barrido mencionados. 

 

 

Figura 2.18. Formatos de barrido 

 

Relación de aspecto (RA): es el cociente entre la medida horizontal de la pantalla “Lx” y la 

medida vertical “Ly”. 

 

   
  

  
 E 2-1 

 Donde: 

  : Medida horizontal de la pantalla 
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  : Medida horizontal de la pantalla 

 

En TV Digital se tiene que el número de píxeles activos en la horizontal (N) entre el 

número de píxeles activos en la vertical (M) es igual a la relación de aspecto. Con esta 

condición se dice que el pixel es cuadrado. 

 

  

  
 

 

 
 E 2-2 

Donde: 

  : Medida horizontal de la pantalla 

  : Medida horizontal de la pantalla 

 : Medida horizontal de la pantalla en píxeles 

 : Medida horizontal de la pantalla en píxeles 

 

 

Componentes de Video: las componentes R, G y B que conforman el píxel son normadas 

en la mayoría de los estándares de video como   ,    y   , y para compensar la no 

linealidad de los transductores se efectúa la corrección gamma en las señales con lo que se 

obtiene   
 ,   

  y   
 

. Estas componentes ocupan un gran ancho de banda, ya que están sin 

comprimir. Para optimizar el ancho de banda, los estándares utilizan otros modelos de color 

trivariables. Una de estas variables es la señal de luminancia (Y), que se utiliza en todos los 

estándares, y las otras dos señales se denominan crominancias (la nomenclatura depende 

del estándar utilizado y por el momento se les llamará C1 y C2). La característica principal 
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de la luminancia es que es acromática (no tiene información de color, solo las variaciones 

de brillo e intensidad de los píxeles). 

 

La información de color la tienen las señales de crominancia. Estas señales ocupan poco 

ancho de banda y su frecuencia de muestreo es la mitad de la de luminancia. Esta 

característica es la primera etapa en Televisión Digital para optimizar el ancho de banda. 

 

La corrección gamma y la ecuación lineal de conversión del formato RGB al YC1C2 lo 

proporciona norma el estándar de televisión. A continuación se presenta la forma general 

para la conversión lineal: 

 

*

  
 

   

 

   

 
+  [

         

         

         

] *

  
 

  
 

  
 

+   E 2-3 

 

Donde: 

 

   : son los coeficientes que utiliza el estándar empleado. 

  
 : Componente de luminancia del estándar empleado. 

   

 : Componente de crominancia del estándar empleado. 

   

 : Componente de crominancia del estándar empleado. 

  
 : Componente de color rojo aplicado la corrección gamma. 

  
 : Componente de color verde aplicado la corrección gamma. 
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 : Componente de color azul aplicado la corrección gamma. 

 

Ejemplos de luminancia y crominancia para los estándares de televisión en la Tabla 2-3: 

 

 

Tabla 2-3. Ejemplos de luminancia y crominancia para estándares de TV. 

 

Estándar Y C1 C2 

NTSC Y I Q 

PAL Y U V 

Digital Y Cb Cr 

 

 

Formatos de Muestreo: este término hace referencia a la forma como están distribuidas 

las muestras de luminancia y crominancia en la imagen. Para los puntos que se tocarán en 

esta tesis se considerará los formatos 4:2:0 y 4:2:2.  

 

 

Ecuaciones y Relaciones Matemáticas: en la Tabla 2-4. se describen los parámetros 

utilizados en procesamiento de imágenes y video: 
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Tabla 2-4. Parámetros comunes en procesamiento de video. 

 

Nomenclatura Definición 

    
Frecuencia de cuadro para modo progresivo y frecuencia 

de campo para modo entrelazado. Se mide en Hz. 

        Frecuencia de cuadro (Hz). 

   
 Frecuencia de muestreo de luminancia (Hz). 

   
 Frecuencia de muestreo de crominancia (Hz). 

   Número de bits de luminancia para digitalización. 

   Número de bits de crominancia para digitalización. 

     Tasa de bit activa de video (bit/seg). 

     Tasa de bit total de video (bit/seg). 

    Tasa de bit de entrada (bit/seg). 

    Tasa de bit de salida (bit/seg). 

   Factor de compresión de un codificador. 

 

Además se tienen las siguientes expresiones matemáticas que relacionan los parámetros 

descritos: 
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                     E 2-4 

 

  

   
  

   

 
 

 

E 2-5 

 

Donde: 

 

   
: Frecuencia de muestreo de luminancia en Hz. 

  : Medida vertical de la pantalla en píxeles para T. 

  : Medida horizontal de la pantalla en píxeles para T. 

   
: Frecuencia de muestreo de crominancia en Hz. 

       : Frecuencia de cuadro en Hz. 

 

 

Tasa de bit activa y total para 4:2:2 

 

      (   
      )     (   

      ) 

 

E 2-6 
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                          (      ) 

 

E 2-7 

Donde: 

 

    : Tasa de bit total de video en bit/seg. 

   
: Frecuencia de muestreo de luminancia en Hz. 

  : Numero de bits de luminancia para la digitalización. 

   
: Frecuencia de muestreo de crominancia en Hz. 

   : Numero de bits de crominancia para la digitalización. 

    : Tasa de bit activa de video en bit/seg. 

  : Medida vertical de la pantalla en píxeles para T. 

  : Medida horizontal de la pantalla en píxeles para T. 

       : Frecuencia de cuadro en Hz. 

 

 

Tasa de bit activa y total para 4:2:0 
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      (   
      )  (   

      ) 

 

E 2-8 

                          (    
  
 
) 

 

E 2-9 

 

 

Donde: 

 

    : Tasa de bit total de video en bit/seg. 

   
: Frecuencia de muestreo de luminancia en Hz. 

  : Numero de bits de luminancia para la digitalización. 

   
: Frecuencia de muestreo de crominancia en Hz. 

  : Numero de bits de crominancia para la digitalización. 

    : Tasa de bit activa de video en bit/seg. 

  : Medida vertical de la pantalla en píxeles para T. 

  : Medida horizontal de la pantalla en píxeles para T. 

       : Frecuencia de cuadro en Hz. 

 

 

 

Finalmente se tiene el factor de compresión de un codificador el cual se calcula como: 
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 E 2-10 

 

Donde: 

 

  : Factor de compresión. 

   : Tasa de bit a la entrada del codificador en bit/seg. 

   : Tasa de bit a la salida del codificador en bit/seg. 

 

 

 

2.3.1.1.- Codificador de Video MPEG-2 

El codificador de video MPEG-2 se publicó en la norma ISO/IEC 13818-2-video. En la 

norma se menciona que el factor máximo de compresión en HDTV es de 53. Además, el 

sistema de codificación se complementa con el sistema de decodificación. El codificador se 

encarga de comprimir una imagen o una secuencia de video mientras que el decodificador 

se encarga de reconstruir la data comprimida a su estado original o a un estado aproximado. 

Las figuras 2.19 y 2.20 muestran al codificador y decodificador MPEG-2 respectivamente. 

La señal de entrada al codificador es video digital sin comprimir. Este video se convierte 

del formato RGB al formato YCrCb. Una vez en el formato de luminancia y crominancia, 

los cuadros se dividen en macrobloques (MB) y estos a su vez en bloques de 8x8 píxeles. A 

los bloques se aplica la Transformada Discreta de Coseno (DCT) obteniendo los 

coeficientes DCT. A estos coeficientes se les cuantifica empleando la matriz de 
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cuantificación obteniendo la mayor cantidad de coeficientes ceros. Seguidamente los 

coeficientes cuantificados se ordenan mediante el algoritmo “Zig Zag” y se codifican 

mediante Run Length Coding  (RLC) y Huffman. Todo este proceso se realiza en el cuadro 

de tipo “I”, el cual será explicado a continuación. 

A partir del cuadro “I” se genera el cuadro “P”. Una vez que estos cuadros se ordenan en 

una secuencia, se generan los cuadros del tipo “B” empleando las técnicas de estimación y 

compensación de movimiento, teniendo en cuenta el vector de movimiento. Los cuadros 

“P” y “B” son codificados y comprimidos, y se encuentran listos para ser transmitidos junto 

con los cuadros “I”. 

 

 

 

Figura 2.19. Diagrama de bloques del codificador MPEG-2. 
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Figura 2.20. Diagrama de bloques del decodificador MPEG-2. 

 

 

En el caso del decodificador, se realiza el proceso inverso reconstruyendo la data 

comprimida en el proceso anterior de codificación. Para ello necesita recibir primero el 

cuadro “I” codificado, luego el cuadro “P” y finalmente el cuadro “B”. En base a los 

cuadros recibidos, el decodificador extrae los parámetros necesarios para reconstruir la 

secuencia de video. Uno de los parámetros son los coeficientes cuantificados de 

transformada los cuales se re-cuantifican y se llevan nuevamente al dominio espacial. Este 

proceso permite obtener la data residual. Además, los cuadros pasados y futuros son 

decodificados y sumados con la data residual obteniendo así un cuadro muy similar al 

original. Este cuadro se almacena en un buffer para luego ser ordenado con otros cuadros, 

productos del proceso de decodificación, y ser reproducidos en pantalla. 

A continuación se describirán los conceptos que se utilizan en el proceso de compresión 

bajo el codificador de video MPEG-2: 
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Bloque: es la mínima unidad que agrupa pixeles. Este término se emplea con frecuencia en 

la codificación de video. La dimensión del bloque está sujeta a la subdivisión del 

macrobloque y a la frecuencia de muestreo del video. 

 

Macrobloque: durante el proceso de codificación los píxeles de un cuadro o frame de 

video son agrupados para formar los macrobloques. A su vez, éstos se dividen en unidades 

más pequeñas llamados bloques. Este proceso se realiza con el fin de aprovechar al máximo 

la redundancia presente en el video. En un MB de 16x16 píxeles hace referencia al número 

de muestras de luminancia, mientras que las muestras de crominancia están dadas por la 

frecuencia de muestreo del video. La Tabla 2-5 muestra los formatos de muestreo, las 

características de los macrobloques y lo bloques. 

 

 

Tabla 2-5. Formatos de muestreo y sus macrobloques. 

Formato de muestreo Características 

4:2:2 Macrobloque: 8 x 16 

Bloques Y: 2 x (8x8) 

Bloques Cb: 1 x (8x8) 

Bloques Cr: 1 x (8x8) 

4:2:0 Macrobloque: 16 x 16 

Bloques Y: 4 x (8x8) 

Bloques Cb: 1 x (8x8) 

Bloques Cr: 1 x (8x8) 
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4:4:4 Macrobloque: 16 x 16 

Bloques Y: 4 x (8x8) 

Bloques Cb: 4 x (8x8) 

Bloques Cr: 4 x (8x8) 

 

 

 

Slice: es una porción de la imagen, la cual se subdivide en macrobloques; es decir, este 

concepto engloba o agrupa a los macrobloques para posteriormente ser separados y 

procesados. La figura 2.21 muestra estos conceptos y como se dividen. 

 

 

 

Figura 2.21. Ilustración de una imagen y subdivisiones. 
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Transformada de Coseno Discreta (DCT): se denomina comúnmente DCT por sus siglas 

en inglés. Es una variante de la Transformada de Fourier Discreta (DFT por sus siglas en 

inglés) ya que sólo utiliza el campo de los números reales. Esta transformada es 

bidimensional, es decir que abarca los dominios de la frecuencia y el espacio. A 

continuación se presentan las ecuaciones de análisis y síntesis de la DCT: 

 

 

Ecuación de análisis: 

 

        ∑ ∑    
   
       (

(    )   

  
)     (

(    )   

  
)   

       E 2-11 

 

          

 

 

 

 

 

 

Ecuación de síntesis: 

 

        ∑ ∑    
   
       (

(    )   

  
)     (

(    )   

  
)   

       E 2-12 
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Para ambos casos: 

 

   

{
 

 √
 

 
     

√
 

 
     

    E 2-13 

 

Donde     es el valor del pixel en la posición referenciada por (   ).     es el coeficiente de 

la matriz DCT bidimensional y    (tanto para las variables u y v) garantiza que la DCT 

exista. 

 

La DCT genera una matriz de coeficientes del mismo tamaño del bloque de entrada y la 

energía se centra en los coeficientes de menor frecuencia. La siguiente figura 2.22 ilustra la 

matriz de coeficientes DCT: 
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Figura 2.22. Ilustración de la matriz de coeficientes DCT
11

 

 

El coeficiente representado por “DC” es muy importante ya que si se altera en lo mínimo, 

puede generar variaciones perceptibles al ojo humano, ya que este último es más sensible a 

las bajas frecuencias. 

 

Cuantificación: se aprovecha la compactación de la energía en bajas frecuencias que se 

obtiene al emplear la DCT. Se utiliza el principio que se puede reconstruir un bloque con 

pocos coeficientes siendo el resto nulos, lo que genera pérdidas irreversibles de 

información (más compresión). Este proceso emplea la llamada “matriz de cuantificación” 

y se relaciona con la matriz de coeficientes DCT mediante la siguiente expresión: 

 

        [
 

     
]   E 2-14 

 

                                                 
11

 Planet Math 2002 
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Donde    es el coeficiente luego de aplicar la matriz de cuantización al coeficiente DCT.   

es el coeficiente de la DCT y       es el coeficiente de la matriz de cuantización. 

 

En la actualidad se utilizan coeficientes de cuantificación pequeños para frecuencias bajas y 

coeficientes altos para frecuencias altas. La Figura 2.23 siguiente muestra una matriz DCT 

con sus coeficientes cuantificados: 

 

 

Figura 2.23. Matriz DCT con coeficientes cuantificados.  

 

Se aprecia que la matriz presenta gran cantidad de coeficientes nulos y unos cuantos valores 

distintos de cero. Estos coeficientes nulos representan a los coeficientes en alta frecuencia 

que es donde se realiza la mayor compresión. 

 

Ordenamiento Zig-Zag: este método trata de representar los coeficientes de la figura 

anterior de la manera más compacta (se obtiene gran compresión). Convierte un arreglo 

bidimensional a uno unidimensional siguiendo el siguiente orden mostrado en la Figura 

2.24: 
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Figura 2.24. Ordenamiento Zig-Zag 

 

Aplicando el ordenamiento a la matriz de la Figura 2.24 se obtiene lo siguiente: -26, -3, 0, -

3, -3, -6, 2, 4, 1, -4, 1, 1, 5, 1, 2, -1, 1, -1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, … Nótese que siempre 

el primer elemento será el coeficiente DC obtenido en la DCT. 

 

Finalmente el arreglo unidimensional, producto del ordenamiento Zig Zag, se codifica 

mediante los códigos RLC (Run Level Coding). Ello permite representar los valores no 

nulos de manera más compacta, como se mencionó al inicio. De esta manera se forman 

pares con la siguiente estructura (run,level), donde run es el número de ceros y level el 

valor del coeficiente no nulo. Transcribiendo el ejemplo en codificación RLC se tendría lo 

siguiente: (0,-26), (0,-3), (1,-3), (0,-3), (0,-6), (0,2), (0,4), (0,1), (0,-4), (0,1), (0,1), (0,5), 

(0,1), (0,2), (0,-1), (0,1), (0,-1), (0,2), (0,0). El último par indica que los demás coeficientes 

son ceros y es llamado codificador de fin de bloque (EOB). 

 

 

Codificación de la Entropía: este tipo de codificación transforma una secuencia de 

símbolos (elementos resultantes del proceso de codificación de video) en un flujo de bits 
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comprimido que se puede almacenar o transmitir. El término entropía se define como 

“Medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes, de los cuales se va a 

recibir uno solo…” o también “Medida del desorden de un sistema…”
12

. Dentro del 

contexto actual, la entropía es la cantidad de información promedio que aparece en un 

mensaje y se define como: 

 

  ∑           

 

  

 

   
 

 

E 2-15 

 

Donde   representa la entropía y sus unidades son los bits promedio de información por 

mensaje o símbolo,    es la probabilidad del símbolo,   es un índice discreto asociado a 

cada símbolo y   es el total de índices discretos. 

 

En la codificación de video alguno valores ocurren con más frecuencia que otros. Estos son 

codificados con palabras más cortas obteniendo así una mayor compresión, siendo esta la 

principal característica de la codificación de entropía. A continuación se describirán los 

codificadores de Huffman y Aritmético que se utilizan en la compresión de video. 

 

 

Codificación Huffman: es un tipo de codificación por bloques que emplea un algoritmo 

para comprimir datos mediante códigos óptimos. Estos códigos, que se almacenan en una 

tabla, pueden ser de longitud variable y dependen de la probabilidad de aparición de cada 

símbolo. Durante la creación de los códigos se deben tener las siguientes consideraciones: 

                                                 
12

 Cfr. RAE 2014 
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Los símbolos con mayor ocurrencia tienen un código de menor longitud que los símbolos 

de menor ocurrencia. 

Los dos últimos símbolos con menor ocurrencia deben tener la misma longitud de código, 

diferenciándose en el último bit. 

Cada secuencia de bits debe tener un nuevo código. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas y considerando un conjunto de símbolos 

“S” con probabilidades “p”, se procede a llenar la tabla de la siguiente manera: 

 

Ordenar los valores de probabilidad de mayor a menor. 

Combine los dos símbolos menos probables. Para ello forme un símbolo auxiliar cuya 

probabilidad sea la suma de las probabilidades anteriores y asigne el valor binario 0 

(izquierda) y 1 (derecha)  a los dos símbolos menos probables. 

Repita el paso anterior hasta obtener un único símbolo auxiliar cuya probabilidad sea “1”. 

Una vez realizado los tres pasos se obtendrá un “arbol”. Para obtener el código asociado 

sólo hay que posicionarse en la “raíz del árbol” y descender hasta el símbolo deseado 

agregando el bit por donde se haya pasado. 

 

A continuación se muestra un ejemplo para tener un mejor entendimiento del codificador 

Huffman:  
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Sea la palabra formada por los caracteres              y sus probabilidades de ocurrencia 

se muestran en la Tabla 2-6. 

 

Tabla 2-6. Símbolos Huffman y su probabilidad de ocurrencia. 

Símbolo Probabilidad 

   0.12 

    0.29 

   0.31 

   0.05 

   0.15 

   0.08 

 

 

Se ordenan los símbolos en base a las probabilidades en forma descendente y se combinan 

sumando las dos probabilidades menores hasta llegar a “1”. Además, se colocan “0” y “1” 

en las aristas del árbol de acuerdo a la Figura 2.25. 
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Figura 2.25. Diagrama de distribución de símbolos de Huffman 

 

 

Para obtener código se desciende desde la raíz hasta el símbolo deseado obteniendo el 

código de acuerdo a las aristas por donde se pasa. La tabla 2-7 muestra los símbolos, las 

probabilidades y los códigos de Huffman. 

 

 

Tabla 2-7. Símbolos, probabilidades y códigos de Huffman. 
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Símbolo Probabilidad Código 

   0.12 110 

    0.29 01 

   0.31 00 

   0.05 1111 

   0.15 10 

   0.08 1110 

 

 

Con ello la palabra              que tenía 48 bits (8 bits por símbolo) se reduce a 17 bits. 

Predicción Espacial: se realiza mediante bloques de predicción que se obtienen de las 

muestras de píxeles de la imagen. Estos bloques de predicción son restados de los bloques 

actuales y luego son codificados empleando una codificación intra-cuadro. 

 

Codificación intra-cuadro: es el tipo de codificación que se utiliza en la predicción 

espacial para comprimir y codificar los macrobloques de una imagen sin hacer referencia a 

cuadros anteriores o futuros (con ello se intenta eliminar la redundancia espacial). Los 

cuadros de video que se codifican de esta manera son tomados como referencia para su 

posterior decodificación. Es por ello que el primer cuadro de una secuencia de video solo 

debe componerse por bloques con codificación intra-cuadro. 

 

Predicción Temporal: consiste en restar cuadros pasados o futuros al cuadro actual 

obteniendo sólo las diferencias entre los cuadros para ser codificadas. Además es necesario 
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utilizar los conceptos de codificación inter-cuadro, estimación y compensación de 

movimientos por bloques para obtener una mejor compresión al momento de emplear este 

tipo de predicción. 

 

Codificación inter-cuadro: es empleada en la predicción temporal para comprimir y 

codificar un cuadro de video teniendo en cuenta sus características espaciales con 

referencia a cuadros anteriores y futuros.  

 

Estimación y compensación de movimiento: la estimación de movimiento explota la 

similitud de los macrobloques de cuadros pasados o futuros con el actual. Como resultado 

de este proceso se obtiene el vector de movimiento de cada macrobloque, el cual describe a 

la región seleccionada. La compensación de movimiento se realiza mediante el vector de 

movimiento y tiene como principal objetivo eliminar la redundancia temporal entre los 

cuadros. La Figura 2.26 muestra el proceso de estimación, compensación y el vector de 

movimiento. 
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Figura 2.26 Ilustración del proceso de estimación, compensación y vector de movimiento 

 

 

Tipos de cuadros o campos: en el procesamiento de imágenes existen 3 tipos de cuadros o 

campos y se relacionan con el tipo de predicción y codificación que se utiliza. De este 

modo, los cuadros que utilizan la codificación intra-cuadro se conocen como “I”. Estos 

cuadros deben presentarse como mínimo 2 veces por segundo y son tomados en el receptor 

como referencia para la reconstrucción del video. 

Existen los cuadros “P” (predicción) que se obtienen tomando como referencia a otros 

cuadros “P” o “I”, es decir se basan en los cuadros codificados inmediatamente antes. Estos 

cuadros explotan la redundancia temporal mediante la estimación de movimiento hacia 

adelante. Algunos cuadros P emplean la codificación intra-cuadro y por consiguiente los 
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macrobloques pueden ser codificados de esta manera o utilizando la codificación inter-

cuadro. La Figura 2.27
13

 muestra de manera gráfica la distribución de los cuadros “I” y “P”. 

 

 

Figura 2.27. Ilustración de la distribución de los cuadros I y P. 

 

Finalmente se tienen los cuadros “B” (bidireccional) que toman como referencia a los 

cuadros “I” y “P” pasados y futuros. La predicción de este tipo de cuadros se basa en la 

correlación que tiene con los cuadros pasados y futuros, y explota la redundancia temporal 

mediante la estimación de movimiento hacia atrás o hacia adelante. Figura 2.28
13

  muestra 

la generación de los cuadros “B”. 

 

 

                                                 
13

 Cfr. Pajuelo y Dilaura 2013 
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Figura 2.28. Generación de cuadros tipo B. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito, un cuadro “B” no puede decodificarse si en el receptor no 

existen los cuadros “I” y “P” decodificados. Esto implica que el orden de transmisión de los 

cuadros entre el emisor y el receptor sea distinto al orden de visualización. La Figura 2.29
13

 

muestra la visualización y transmisión de los cuadros. 
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Figura 2.29. Visualización y transmisión de cuadros 

 

Grupo de imágenes: denominado GOP por sus siglas en inglés. Es el conjunto de cuadros 

“I”, “P” y “B” donde se especifica su distribución u orden. El GOP siempre inicia con el 

cuadro “I” y le siguen los cuadros del tipo “P”. Finalmente los espacios vacíos son 

completados por los cuadros “B”. 

 

Luego de haber repasado los conceptos básicos del procesamiento de imágenes y video se 

describirán los codificadores MPEG-2 (estándar japonés) y MPEG-4 (estándar brasileño). 

 

Finalmente, dependiendo del  formato de imagen, calidad  y compresión que se requiere, el 

MPEG-2 ofrece varios niveles o “profiles” de codificación. Esto es mostrado en la Tabla 2-

8. 

 

 



85 

 

Tabla 2-8. Perfiles de codificación MPEG-2. 

ABBR Nombre Cuadros 
Formato de 

muestro 

Tasa de 

aspecto 
Modos escalables 

SP Simple profile I, P 4:2:0 
square pixels, 

4:3, or 16:9 
none 

MP Main profile I, P, B 4:2:0 
square pixels, 

4:3, or 16:9 
none 

SNR 
SNR Scalable 

profile 
I, P, B 4:2:0 

square pixels, 

4:3, or 16:9 

SNR (signal-to-

noise ratio) scalable 

Spatial 
Spatially 

Scalable profile 
I, P, B 4:2:0 

square pixels, 

4:3, or 16:9 

SNR- or spatial-

scalable 

HP High profile I, P, B 4:2:2 or 4:2:0 
square pixels, 

4:3, or 16:9 

SNR- or spatial-

scalable 

 

 

2.3.1.2.- Codificador de Video MPEG-4 

 

A continuación se describirá el codificador MPEG-4 y se tocarán las partes mas 

importantes que lo conforman. 

2.3.1.2.1- Introducción y vista general 

En los últimos años, es cada vez es más común encontrar términos como HD, Full HD, etc., 

en dispositivos muy usados como televisores o celulares inteligentes, donde se pueden 

percibir imágenes con mayor nivel de detalle a comparación de los mismos dispositivos en 

sus versiones anteriores. 
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Esto se da, en parte, por el desarrollo de estándares como MPEG-4, el cual dentro de sus 

variadas características, permite obtener imágenes en gran calidad a tasa de compresión 

baja. Actualmente, se sigue desarrollando en mejoras del estándar, especialmente debido a 

que cada vez se cuenta con más servicios basados en transmisión de datos por medio de la 

red. 

 

El estándar MPEG-4, que recibe la denominación de ISO/IEC 14496, adquirió el estatus de 

Estándar Internacional en 1999, cuando se buscaba un estándar que fuese apto para la 

codificación de una gran variedad de fuentes de video, de codificación  eficiente cuando el 

objetivo es un régimen binario de tasa baja, pero también cuando se dispone de mayor 

ancho de banda, siendo además capaz de facilitar no sólo la codificación, sino el acceso y la 

manipulación de objetos multimedia.. 

 

El último códec de video de MPEG-4 es el Advanced Video Codec (AVC). También 

idénticamente estandarizado como ITU H.264, el códec AVC representa los últimos 

avances en la codificación de video, ofreciendo una típica tasa a la mitad de compresión 

que ofrece MPEG-2 para una calidad similarmente percibida. Esta mejora dramática ha 

llevado al AVC a convertirse en el nuevo estándar para la transmisión de video, que se 

emplea en la mayoría de los nuevos productos y servicios, donde la calidad y la eficiencia 

de compresión de video son de suma importancia. Dentro de las aplicaciones prácticas, 

como los nuevos servicios de radiodifusión, de vídeo HDTV vía satélite y DSL utilizarán 

AVC, así como la Sony PlayStation Portable y Apple QuickTime 7 Player. El AVC 

también se utilizará en la difusión de vídeo a teléfonos móviles que utilizan el estándar 

DVB-H, DMB y sistemas MediaFLO, y se especifica en los estándares de alta definición de 

discos ópticos HD-DVD y BluRay. 
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Para las aplicaciones donde las consideraciones de costos de hardware o donde poder hacer 

la implementación de AVC es difícil, MPEG-4 ofrece el perfil Simple y  el perfil Simple 

Advanced. Estos códec ofrecen rendimiento óptimo mediante el uso de arquitecturas menos 

complejas del codificador y decodificador. Estos son comúnmente utilizados para llamadas 

de video en la red 3G, dispositivos de cámara o de convergencia digital, y para aplicaciones 

de video de seguridad o intranet. 

Estos códec suelen estar acoplados con AAC, la familia de códec MPEG-4  de audio. El 

núcleo del códec AAC ofrece una excelente calidad a tasa de bit estéreo por encima de los 

128 kb/s. Extensiones compatibles al AAC, los códec HE-AAC y HE-AAC v2, mejoran su 

calidad a tasas de bits más bajas, mientras que mantienen la compatibilidad con los 

decodificadores AAC existentes. 

AAC no sólo está siendo utilizado en la radiodifusión de televisión, donde es el códec para 

el sistema de televisión digital japonés ISDB, por ejemplo, sino también en productos 

comerciales, tales como los reproductores de música y servicios de distribución, como el 

iPod y el iTunes de Apple. 

En la Tabla 2-9 se hace mención de los códec comunes utilizados así como ejemplos en 

donde se emplean. 

Tabla 2-9. Códec populares de audio y video MPEG4
14

. 

Códec Características Aplicaciones y Usuarios típicos 

AVC – Códec de 

Video Avanzado 

(MPEG4 Parte 10) 

Códec de video de El 

más alto desempeño 

para aplicaciones 

exigentes 

Difusión en HDTV - DirectTV, bSkyb, Premiere 

Multimedia Móvil - DMB, DVB-H, Sistemas 

MediaFlo 

Video por Internet - Apple QuickTime 

Juegos de Video - Sony PSP UMD Disc 

                                                 
14

 Cfr. The MPEG Industry Forum: 2005 
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SP - Perfil Simple 

ASP - Perfil Simple 

Avanzado 

(MPEG4 Parte 2) 

Códec de video de alto 

desempeño con 

características de 

escalabilidad y de 

error de resiliencia 

Video llamadas en la red inalámbrica 3G - 

DoCoMo, Hutchison-Whampoa 

Video por Intranet - Envivio, vBrick 

Video por Internet - Apple QuickTime 

Camaras Digitales - Panasonic, Samsung, Sanyo 

AAC - Códec de 

Audio Avanzado 

Códec de audio de alto 

desempeño para 

calidad excelente a 

tasas de bit moderadas 

Música Portable - Appe iPod, iTunes 

Difusión de TV Digital – ISDB 

HE-AAC - Códec de 

Audio Avanzado de 

Alta Eficiencia 

Códec de audio de alto 

desempeño para 

calidad superior a 

tasas de bit menores a 

48 Kb/s 

Radio por Satélite - XM Radio 

Descargas por celular - KDDI, Orange 

HE-AAC v2 

(HE-AAC + Estéreo 

Paramétrico) 

Códec de audio del 

más alto desempeño 

para calidad excelente 

a tasas de bit menores 

a 48 Kb/s 

Difusión por celular - 3GPP 

 

MPEG-4 consta de partes individuales estrechamente relacionadas entre sí pero distintas, 

que pueden ser implementadas de forma individual (por ejemplo, MPEG-4 Audio puede 

estar solo) o combinados con otras partes, como descrito en la siguiente Tabla 2-10. 

Tabla 2-10. Partes de MPEG-4. 

Parte 1 

Sistemas. Especifica cómo se describe la escena formada por los 

diferentes objetos de audio y video que la forman. Describe 

asimismo cómo se realiza la multiplexación y sincronización de 
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las diferentes tramas elementales. 

Parte 2 
Visual. Describe la sintaxis de la trama de salida del codificador 

de vídeo y cómo debe realizarse su descodificación. 

Parte 3 
Audio. Describe la sintaxis de la trama de salida del codificador 

de audio y cómo debe realizarse su decodificación. 

Parte 4 
Conformidad. Define un conjunto de pruebas que deben realizarse 

para asegurar que un decodificador es conforme con el estándar. 

Parte 5 

Ofrece un conjunto significativo de ejemplo de Referencia de 

Software del codificador y decodificador, que se puede utilizar 

para empezar a implementar el estándar. 

Parte 6 

DMIF (Delivery Multimedia Integration Framework). Define un 

protocolo a nivel de sesión, de acuerdo a las capas OSI, que 

permite el acceso a los contenidos multimedia de forma 

transparente al soporte tecnológico utilizado para el transporte de 

la información. 

Parte 7 

Define un codificador de video optimizado (además de la 

Referencia del Software, que es una correcta, pero no 

necesariamente la aplicación óptima del estándar). 

Implementación de algunos algoritmos del proceso de 

codificación de vídeo tales como la estimación de movimiento o la 

generación de sprites
15

. 

Parte 8 El transporte, define cómo asignar MPEG-4 sobre transporte IP. 

                                                 
15

 Los sprites son imágenes de fondo estáticas cuyo tamaño puede ser mayor que el de la zona de 
visualización. 
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Parte 9 

Referencia del Hardware Descripción: 

Fase 1 - Los aceleradores de hardware 

Fase 2 - Optimizado Integración de software de referencia a través 

de sockets Virtuales 

Parte 10 

Codificación de Video Avanzada (AVC). Define procedimientos 

de codificación de videos avanzados y no compatibles con los 

estandarizados en ISO/lEC 14496-2. También está estandarizada 

por la ITU como ITU-T H.264. 

Parte 11 
Descripción de Escena (Binary Format For Scenes - BIFS) y 

Aplicación del motor (MPEG-J) 

Parte 12 Formato de Archivo de la Base Media 

Parte 13 Extensiones IPMP 

Parte 14 
MP4

16
 Formato de archivo (basado en parte 12). Define el formato 

recomendado para el almacenamiento de los contenidos MPEG-4. 

Parte 15 Formato de archivo AVC (también basado en parte 12) 

Parte 16 AFX (Animación Marco de extensión) 

Parte 17 Transmisión de formato de texto 

Parte 18 Compresión de fuente y Streaming 

Parte 19 Streaming de textura Sintetizada 

Parte 20 Aplicación Ligera Representación Escena (Laser) 

Parte 21 
MPEG-J Marco extensión Gráfica (Graphical Framework 

eXtension, GFX) 

                                                 
16

 MPEG-4 File Format. 
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Parte 22 Formato Fuente Abierta 

 

 

 

Figura 2.30 Una forma de clasificar el conjunto de herramientas de MPEG-4. De acuerdo a 

Streamcrest Asociados. 

 

Una manera de entender MPEG-4 sin mayor dificultad, es comparándolo con MPEG-2. 

En MPEG-2, el contenido se crea a partir de diversos recursos, como el video, gráficos y 

texto. Después de que sea "combinado" en un plano de píxeles, éstos se codifican como si 

todos fueran píxeles de video. En el lado de la reproducción, la decodificación es una 

operación sencilla. 

 

MPEG-2 es un motor de presentación estática, mientras que MPEG-4 convierte este revés. 

Es dinámico donde MPEG-2 es estático. Diferentes objetos pueden ser codificados y 
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transmitidos por separado al decodificador en sus propios Elementary Stream (ES). La 

composición sólo tiene lugar después de la decodificación en lugar de antes de la 

codificación. En realidad, esto se aplica a los objetos visuales y de audio por igual, aunque 

el concepto es un poco más fácil de asimilar para los elementos visuales. Con el fin de ser 

capaz de hacer la composición, MPEG-4 incluye un lenguaje de descripción de escenas 

especiales, llamados BIFS (Binary Format for Scenes), de formato binario para las escenas. 

 

Ya que la presente tesis no tiene como finalidad entrar en profundo detalle sobre todas las 

funciones que ofrece MPEG-4 o H.264, sí se hará mención de las novedades más relevantes 

que este estándar dispone a comparación de su predecesor MPEG-2, además de su 

funcionamiento en general. 

 

2.3.1.2.2.- MPEG-4 Video 

El estándar MPEG-4 Video que tiene también la denominación ISO/IEC 14496-2 se le 

conoce también como MPEG-4 versión 1. En él se especifica la representación codificada 

de secuencias de video natural o sintético, denominadas en el estándar como Objetos de 

Video, y los procedimientos a seguir para su decodificación y composición. En el 2001 la 

ISO publicó MPEG-4 versión 2, que incorpora una enmienda y dos corrigenda que se 

habían publicado con anterioridad en 2000 y 2001. La tabla 2-11 resume los documentos 

relativos a MPEG-4 Video. 

 

Del mismo modo que en MPEG-2, en MPEG-4 se definen un conjunto de perfiles y niveles 

que permiten diseñar codificadores (y decodificadores) compatibles con un subconjunto de 

la especificación. Los perfiles representan subconjuntos de la sintaxis de la trama de salida 

del codificador mientras que los niveles representan diferentes restricciones a determinados 

parámetros de esa trama dentro de cada perfil. 
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En cada perfil se trabaja sólo con objetos audiovisuales
17

 de determinados tipos y cada tipo 

de objeto se representa en la trama de salida del codificador mediante una serie de 

elementos sintácticos, de forma que un perfil también puede definirse como el conjunto de 

tipos de objeto que puede utilizar el codificador. 

 

 

Tabla 2-11. Publicaciones de la ISO sobre el estándar MPEG-4 Video. 

Referencia 
Fecha de 

Publicación 
Título Breve descripción 

ISO/IEC 

13818-2 
2001 

Information technology 

- Coding of Audio 

Visual Objects. Part 2: 

Visual 

Define la sintaxis de la trama de video 

tal y como debe ser generada por el 

codificador y proceso de decodificación. 

ISO/IEC 

14496-2 

Amendment 

1 

2002 

Information technology 

- Coding of Audio 

Visual Objects. Part 2: 

Visual. 

Amendment 1: Studio 

Profile 

Define nuevos perfiles, Studio y Core 

Studio. 

ISO/IEC 

14496-2 

Amendment 

2 

2002 

Information technology 

- Coding of Audio 

Visual Objects. Part 2: 

Visual. 

Amendment 2: 

Define dos nuevos perfiles, Advanced 

Simple y Fine Granularity Scalability. 

                                                 
17

 Objetos visuales en MPEG-4 Video. El concepto de perfil y nivel se aplica también a MPEG-4 
Audio y a MPEG-4 Sistema. 
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Streaming Video Profile 

ISO/IEC 

14496-2 

Amendment 

3 

2003 

Information technology 

- Coding of Audio 

Visual Objects. Part 2: 

Visual. 

Amendment 3: New 

Levels and Tools for 

MPEG-4 Visual 

Define nuevos niveles y nuevas 

herramientas (tools) para MPEG-4 

Video. 

 

 

En la primera versión de MPEG-4 Video se definieron 9 perfiles y 9 tipos de objeto, en la 

segunda se añadieron 6 nuevos perfiles y 5 nuevos tipos de objeto y en las enmiendas 1 y 2 

se añadieron 4 perfiles y 4 tipos de objeto más. En las Tablas 2-12, 2-13 y 2-14 se 

enumeran los 19 perfiles y se identifican los tipos de objeto admisibles dentro de cada 

perfil. Los perfiles normalmente llevan el nombre del tipo de objeto más complejo que 

admiten. 

 

La codificación de cada uno de los 18 tipos de objetos se realiza mediante la utilización de 

una serie de herramientas MPEG-4 (MPEG-4 tools). Dos objetos de distinto tipo pueden 

compartir algunas herramientas y cada uno puede necesitar aparte otras diferentes; algunos 

tipos de objeto necesitan herramientas exclusivas. 

En la Tabla 2-15 se enumeran todos los tipos de objeto que existen y se explican para cada 

uno, de forma resumida. 
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Las imágenes de video natural rectangulares son el tipo de imágenes que manejan los 

estándares MPEG-2 o H.263, y pueden estar constituidas por objetos tipo Simple, Advanced 

Simple, Advanced Real Time Simple, Simple Scalable y Fine Granularity Scalable. Las 

herramientas de codificación que se emplean en MPEG-4 con este tipo de objetos son muy 

parecidas a las que se emplean en MPEG-2 y H.263. 

 

Las imágenes de video natural con contorno arbitrario son imágenes como las 

anteriormente vistas, pero con la característica que su contorno no tiene por qué ser 

necesariamente rectangular. Pueden estar constituidas por objetos del tipo Core, Core 

Scalable, Main, Advanced Coding Efficiency, N-bit, Simple Studio o Core Studio. Las 

herramientas de codificación que se utilizan en MPEG-4 con este tipo de objetos son las 

mismas que se utilizan con las imágenes rectangulares, pero con modificaciones en algunos 

casos para adaptarse al contorno no rectangular de estas. En casos, también se utilizan 

algunas herramientas específicas para codificar la información del contorno de la imagen. 

 

Las imágenes fijas (still images) pueden estar constituidas por objetos del tipo Scalable 

Texture y Advanced Scalable Texture. Aunque estas imágenes también son de video 

natural, en MPEG-4 se codifican de forma muy eficiente utilizando herramientas diferentes 

a las utilizadas en MPEG-2 y H.263, basadas en la Transformada Wavelet. 

 

Las imágenes sintéticas son imágenes de video no natural, estatuillas parlantes, agentes 

animados y en general imágenes concebidas por diseñadores en lugar de ser obtenidas 

directamente de una cámara de video. Pueden estar constituidas por objetos del tipo Basic 

Animated Texture, Animated 2D Mesh, Simple Face y Simple Face and Body Animation. 

Las herramientas que se utilizan en MPEG-4 para su codificación difieren mucho a las 

utilizadas para la codificación de video natural. 
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Tabla 2-12. Perfiles y tipos de objeto admisibles dentro de cada perfil en la primera 

versión de MPEG-4 Video. 

 

Tipos de 

objetos 

Perfiles Simple Core Main 

Simple 

Scalable N-bit 

Animated 

2D Mesh 

Basic 

Animated 

Texture 

Scalable 

Texture 

Simple 

Face 

Simple x                 

Simple Scalable x     x           

Core x x               

Main x x x         X   

N-bit x x     x         

Hybrid x x       x x X x 

Basic Animated 

Texture             x X x 

Scalable 

Texture               X   

Simple FA                 x 
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Tabla 2-13. Perfiles añadidos en la segunda versión de MPEG-4 Video y tipos de 

objeto admitidos dentro de cada perfil. 

 

Tipos de 

objetos 

Perfiles Simple 

Simple 

Scalable Core 

Core 

Scalable 

Advanced 

Real 

Time 

Simple 

Advanced 

Coding 

Efficiency 

Advanced 

Scalable 

Texture 

Simple 

FBA 

Advanced 

Real Time 

Simple x       x       

Core 

Scalable x x x X         

Advanced 

Coding 

Efficiency x   x     x     

Advanced 

Core x   x       x   

Advanced 

Scalable 

Texture             x   

Simple FBA               x 
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Tabla 2-14. Perfiles añadidos después de la segunda versión de MPEG-4 Video y tipos 

de objeto admitidos dentro de cada perfil. 

 

Tipos de objetos 

Perfiles Simple 

Advanced 

Simple 

Fine 

Granularity 

Scalable 

Simple 

Studio 

Core 

Studio 

Advanced Simple x x       

Fine Granularity 

Scalable x x X     

Simple Studio       x   

Core Studio       x X 

 

Tabla 2-15. Características de los diferentes tipos de objetos definidos dentro de 

MPEG-4 Video
18

. 

Tipo de 

Objeto 
Herramientas de codificación utilizadas Perfiles que lo soportan 

Características 

de las 

imágenes 

                                                 
18

 Cfr. Garrido Gonzales 2004:72 
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Simple 

Codificador híbrido basado en DCT, 

cuantificación y estimación de 

movimiento con imágenes I y P 4:2:0 en 

formato progresivo. Utiliza técnicas de 

resincronización de slice, partición de 

datos y VLC reversible para ganar 

robustez frente a errores. También puede 

utilizarse una herramienta, Short Header, 

la cual proporciona una codificación 

H.263 compatible. 

Simple 

Advanced Simple 

Advanced Real Time 

Simple 

Simple Scalable 

Fine Granularity 

Scalable 

Core 

Main 

N-bit 

Hybrid 

Core Scalable 

Advanced Coding 

Efficiency 

Advanced Core 

Video natural, 

con imágenes 

rectangulares 

de tamaño 

arbitrario. 

Advanced 

Simple 

Además de lo que ofrece el tipo Simple, 

permite trabajar también con formato 

entrelazado, imágenes tipo B, estimación 

de movimiento con predicción con 

resolución de 1/4 de píxel e imágenes S-

(GMC), que pueden codificarse con 

estimación de movimiento global. 

Advanced Simple 

Fine Granularity 

Scalable 

Advanced 

Real Time 

Simple 

Además de lo que ofrece el tipo Simple, 

incorpora un canal de retorno que 

permite adaptar la resolución de la 

codificación en función de la tasa de bits 

de salida (Dynamic Resolution Coding) y 

una nueva herramienta para aumentar la 

robustez frente a errores (NEWPRED). 

Advanced Real Time 

Simple 
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Simple 

Scalable 

Además de lo que ofrece el tipo Simple, 

soporta imágenes de tipo B y 

escalabilidad espacial y temporal 

utilizando un objeto de tipo Simple como 

capa básica. 

Simple Scalable 

Core Scalable 

Fine 

Granularity 

Scalable  

Además de lo que ofrece el tipo 

Advanced Simple, incluye escalabilidad 

temporal y escalabilidad SNR de alta 

resolución (Fine Grane SNR Scalability), 

utilizando un objeto Simple o Advanced 

Simple como capa básica. 

Fine Granularity 

Scalable 

Core 

Además de lo que ofrece el tipo Simple, 

añade imágenes tipo B y codificación 

binaria de contorno (binary shape 

coding). También soporta escalabilidad 

temporal basada en la utilización de 

imágenes tipo P extra. 

Core 

Main 

N-bit 

Hybrid 

Core Scalable 

Advanced Coding 

Efficiency 

Advanced Core 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Core Scalable 

Además de lo que ofrece el tipo Core, 

añade escalabilidad espacial y temporal, 

esta última sólo soportada con imágenes 

rectangulares. 

Core Scalable 

Main 

Además de lo que ofrece el tipo Core 

Scalable, añade codificación en formato 

entrelazado, codificación de sprites, 

codificación del contorno con escala de 

grises (gray-scale shape coding). 

Main 
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Advance 

Coding 

Efficiency  

Además de lo que ofrece el tipo Main, 

excepto los sprites, incluye la estimación 

de movimiento con precisión de 1/4 de 

píxel, la GMC y la SA-DCT
19

. 

Advance Coding 

Efficiency  

 

Video natural, 

con imágenes 

con contorno 

(shape) 

arbitrario. 
N-bit 

Las mismas que las del tipo Core, pero 

con el número de bits para codificar la 

luminancia y las crominancias 

configurable entre 4 y 12. 

N-bit 

Simple Studio 

Soporta únicamente imágenes tipo I, 

progresivas o entrelazadas, con formatos 

4:2:0, 4:2:2 ó 4:4:4, hasta 12 bits para la 

codificación de la luminancia y las 

crominancias y elevada tasa de bits de 

salida para una codificación de alta 

calidad. No dispone de la herramienta de 

compatibilidad con H.263. 

Simple Studio 

Core Studio 

Core Studio 
Además de las que ofrece el tipo Simple 

Studio, soporta imágenes tipo P. 
Core Studio 

Scalable 

Texture 

Utiliza la transformada Wavelet para una 

codificación escalable y de alta calidad. 

Las imágenes pueden construirse de 

forma incremental. 

Main 

Hybrid 

Basic Animated 

Texture 

Scalable Texture 

Video natural 

con imágenes 

fijas de alta 

calidad (still 

images), con 

                                                 
19

 La codificación SA-DCT (Shape Adaptive DCT) se utiliza solamente en el perfil Advanced Coding 
Efficiency para aquellos bloques que están en la frontera de la imagen en imágenes con contorno 
arbitrario en los cuales sólo una parte del bloque pertenece a la imagen. Se realiza en dos 
pasadas: primero se realizan DCT unidimensionales sólo para las columnas del bloque que 
contengan píxeles pertenecientes a la imagen y después, sobre el bloque resultante, se realizan 
DCT unidimensionales sólo para las filas que contengan coeficientes distintos de cero. 
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Advanced 

Scalable 

Texture 

Además de las que ofrece el tipo 

Scalable Texture, añade una mayor 

robustez respecto a errores y cuenta con 

mejoras en la codificación de los 

contornos. 

Advanced Core 

Advanced Scalable 

Texture 

contorno 

arbitrario. 

Basic 

Animated 

Texture 

Utiliza herramientas específicas de 

codificación de objetos de tipo Mesh 

(definidos mediante un conjunto de 

puntos unidos mediante triángulos), que 

permiten trabajar simultáneamente con 

imágenes fijas (still images) del tipo 

Scalable Texture. 

Hybrid 

Basic Animated 

Texture 

Imágenes 

Sintéticas 

Animated 2D 

Mesh 

Utiliza herramientas específicas de 

codificación de objetos de tipo Mesh, que 

permiten trabajar simultáneamente con 

video natural (sólo objetos del tipo 

Core). 

Hybrid 

Simple Face 

Utiliza herramientas específicas de 

codificación de agentes animados que 

definen la animación de una cara 

sintética. 

Hybrid 

Basic Animated 

Texture 

Simple Face Animation 

Simple Face 

and Body 

Animation 

Añade al tipo Simple Face las 

herramientas necesarias para la 

codificación de un cuerpo sintético. 

Simple Face and Body 

Animation 
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Cada perfil tiene una serie de niveles. Los niveles representan diferentes restricciones en la 

codificación, como el tamaño de la imagen, el número de imágenes por segundo o la tasa de 

bits máxima a la salida del codificador.  

Por ejemplo, la tabla 2-16 muestra las principales restricciones que se aplican a todos los 

niveles definidos para los perfiles Simple y Advanced Simple. Considerando todos los 

perfiles y niveles, el tamaño de imagen más reducido es 176 x 144 píxeles para el perfil 

Simple y el más grande es 1920 x 1088 píxeles para el perfil Main. El número máximo de 

imágenes por segundo que puede utilizar el codificador puede obtenerse a partir del "tasa 

de bits VCV" (Tabla 2-15) y está entre 15 y 30 imágenes/seg (o fps, frames per second) 

para todos los perfiles y niveles, excepto para los perfiles Simple Studio y Core Studio en 

los que puede llegarse a los 60 imágenes/seg. El número máximo de objetos audiovisuales 

que puede manejar un codificador va desde 1 hasta 32. La tasa de bit más pequeña 

admisible a la salida de un codificador es 64 kbits/seg (para el perfil Simple, por ejemplo) y 

el mayor es de 1800 Mbits/seg (para el perfil Simple Studio); la tasa de bits mayor 

excluyendo los perfiles Simple Studio y Core Studio es de 38.400 kbits/seg (para el perfil 

Main, entre otros). 

 

 

Tabla 2-16. Niveles correspondientes a los perfiles Simple y Advanced Simple. 

Perfil Nivel 

Tamaño 

Imagen 

(píxeles) 

Números 

máxima 

de 

objetos 

Tamaño 

máximo 

del 

VMV
20

 

(Macrob.) 

Tamaño 

máximo 

del 

VCV
20

 

(Macrob.) 

Tasa de bits 

VCV
2021

 

(Macrob/seg) 

Tamaño 

máximo 

del 

VBV
20

 

(x16384 

bits) 

Tasa de 

bit 

máxima 

(kbits/seg) 

                                                 
20

 Codificaciones de longitud variable serán explicadas en otra sección. 
21

 Este parámetro, junto con el tamaño de la imagen, indica cuál es el número máximo de 

imágenes/seg que es posible codificar. 
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Simple 

L0
22

 

176 

X144 

(QCIF) 

1 198 99 
1.485 

(15 im/seg) 
10 64 

L1 
176x144 

(QCIF) 
4 198 99 

1.485 

(15 im/seg) 
10 64 

L2 

352 X 

288 

(CIF) 

4 792 396 
5.940 

(15 im/seg) 
40 128 

L3 

352 X 

288 

(CIF) 

4 792 396 
11.880 

(30 im/seg) 
40 384 

Advanced 

Simple 

L0 

176 

X144 

(QCIF) 

1 297 99 
1.485 

(15 im/seg) 
10 128 

L1 

176 

X144 

(QCIF) 

4 297 99 
1.485 

(15 im/seg) 
10 128 

L2 

352 X 

288 

(CIF) 

4 1.188 396 
5.940 

(15 im/seg) 
40 384 

L3 352 X 

288 

4 1.188 396 
11.880 

(30 im/seg) 
40 768 

                                                 
22

 Para el nivel 0 del perfil Simple existen las siguientes restricciones adicionales: 

• El valor máximo del "parámetro fcode_forward" (en la cabecera de VOP) debe ser "1". 

• El parámetro "tabla VLC intradc" (en la cabecera de VOP) debe ser "0". 

• Si se utiliza la predicción AC, el parámetro "quantiser_scale", no puede cambiar dentro 

de un paquete de video (si es que se utilizan) o dentro de un VOP. 
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(CIF) 

L4 
352 X 

576 
4 2.376 792 

23.760 

(30 im/seg) 
80 3.000 

L5 

720 X 

576 

(ITU-

BT.601) 

4 4.860 1.620 
48.600 

(30 im/seg) 
112 8.000 

 

 

En las siguientes secciones se procederá a explicar el funcionamiento en grandes rasgos de 

este codificador. 

 

2.3.1.2.3.- Codificación Híbrida de Video basada en bloques 

Al igual que MPEG-2, MPEG-4 tiene un enfoque de codificación basado en macrobloques, 

en la figura 2.31 muestra una descripción en pseudo-código de cómo comprimir una trama 

de macrobloque por macrobloque. Para comprimir un macrobloque, se utiliza un híbrido de 

tres técnicas: la predicción, la transformación y la cuantificación, y codificación de 

entropía. El procedimiento funciona en una trama de video. Por nivel de la secuencia de 

video, se necesita un facilitador de nivel superior, que no será tratado en esta tesis ya que 

no se precisa para aplicación a diseñar.  

La etapa de Predicción intenta encontrar un macrobloque de referencia que sea similar al 

macrobloque actual bajo procesamiento de modo que, en lugar de todo el macrobloque 

actual, sólo su diferencia debe ser codificada. Dependiendo de dónde viene el macrobloque 

de referencia, la predicción se clasifica en predicción inter-frame o inter-trama y la 

predicción intra-frame o intra-trama. En uno de modo inter-predictor (P o B), la referencia 

macrobloque se encuentra en alguna trama de la escena, antes o después de que la trama 
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actual, donde reside el macrobloque codificado actual. También podría ser alguna función 

ponderada de macrobloques de varias tramas. En uno de modo intra-predictor (I), el 

macrobloque referencia se calcula por lo general con funciones matemáticas de los píxeles 

vecinos del macrobloque actual. 

La diferencia entre el macrobloque actual y su predicción se llama datos de error residual 

(residual). Se transforma desde el dominio espacial al dominio de la frecuencia por medio 

de la transformada de coseno discreta. Dado que el sistema visual del ser humano es más 

sensible a las imágenes de baja frecuencia y menos sensible a las de alta frecuencia, la 

cuantificación se aplica de tal manera que la información de más baja frecuencia se retiene 

más, mientras que la información de alta frecuencia se descarta. 

El tercer y último tipo de compresión es la codificación de entropía. Una codificación de 

longitud variable da códigos más cortos a los símbolos más probables y los códigos más 

largos a los menos probables, de tal manera que el número total de bits se reduce al 

mínimo. Después de esta fase, el flujo de bits de salida está listo para transmisión o 

almacenamiento. 

También hay una trayectoria de decodificación en el codificador. Debido a que en el lado 

del decodificador sólo la trama reconstruida en lugar de la trama original se encuentra 

disponible, se está obligado a usar una trama reconstruida como referencia para la 

predicción. Con ello se obtienen los datos residuales restaurados mediante la realización de 

cuantificación inversa y luego la transformación inversa. Adicionando la trama restaurada 

residual al macrobloque predicho, se obtiene el macrobloque reconstruido que luego se 

inserta a la trama reconstruida f't. Ahora, la trama reconstruida puede ser referida a la 

compresión de tipo I actual o compresión  futura de tipo P o tipo B. 

En las siguientes secciones, se explicará con mayor detalle cada funcionalidad de la 

codificación de video invocadas en el pseudo-código mostrado. 
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2.3.1.2.4.- Funciones básicas de la codificación de video 

 

 

Predicción: Como explicado en MPEG-2, aprovecha la redundancia espacial y temporal, lo 

cual quiere decir que utiliza las predicciones tipo Intra e Inter, los cuales han sido 

explicados también en la sección de MPEG-2. 

 

En H.264 / AVC, un macrobloque de tipo “I” 16x16 4:2:0 tiene su componente de 

luminancia (un 16x16) y componentes de crominancia (dos bloques de 8x8) predichos por 

separado. Hay muchas maneras de predecir un macrobloque como se ilustra en la Figura 

2.31 El componente de luminancia puede ser intra-predicho como un solo bloque 

INTRA16x16 o 16 bloques INTRA4x4. Al utilizar el caso INTRA4x4, cada bloque 4x4 

utiliza uno de los nueve modos de predicción (un modo de predicción DC y ocho modos de 

predicción direccionales). Cuando se utiliza el caso INTRA16x16, que es muy adecuado 

para el área de imagen suave, una predicción uniforme se realiza para todo el componente 

de luminancia de un macrobloque. Cuatro modos de predicción se definen. Cada 

componente de crominancia se predice como un solo bloque de 8x8 usando uno de los 

cuatro modos. 
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Figura 2.31 Vista general de modos de predicción Intra de H.264
23

 

En la Figura 2.32, por ejemplo, cuando se codifica la trama t, sólo se necesita para codificar 

la diferencia entre el cuadro de t-1 y el cuadro de t (es decir, el avión) en lugar de toda la 

trama t. Esto se conoce como predicción de estimación de movimiento inter cuadro. 

En la Fig. 2.33 El marco o trama de referencia puede ser una trama anterior o una trama 

siguiente para codificación tipo P, o ambos en caso se trate de codificación tipo B. Un 

criterio de coincidencia conocido es medir el residual calculado por la resta del bloque 

actual con el bloque candidato, de manera que el bloque candidato que minimiza el residual 

es elegido como la mejor coincidencia. La función de coste se llama suma de la diferencia 

absoluta (SAD, sum of absolute difference), que es la suma de la diferencia absoluta píxel 

por píxel entre la imagen predicha y real. 

 

 

                                                 
23

 Cfr. CHEN, Jian-Wen Id Est 2006  
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Figura 2.32 Tramas de video sucesivas 
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Figura 2.33 Estimación de movimiento basado en bloques 

 

 

 

Hay tres nuevas características de estimación de movimiento en H.264: tamaño de bloque 

variable, múltiples cuadros de referencia y la precisión de un cuarto de píxel. 

 

Tamaño de bloque variable: El tamaño de bloque determina la compensación entre el 

error residual y el número de vectores de movimiento transmitidos. En los estándares de 

codificación de video anteriores, el tamaño de bloque de estimación de movimiento es fijo, 

tal como 8 x 8 (para los casos de MPEG-1 o MPEG-2) o 16 x 16 (MPEG-4, la parte de 

estimación de movimiento con bloques fijos).  

La estimación de movimiento con tamaño de bloque fijo (FBSME, fixed block-size motion 

estimation) gasta los mismos esfuerzos al estimar el movimiento de objetos en movimiento 

y fondo (sin movimiento). Este método causa baja eficiencia de codificación.  

En H.264, cada macrobloque (16 x 16 píxeles) puede dividirse en sub-macrobloques de 

cuatro maneras: un sub-macrobloque de 16 x 16, dos sub-macrobloques de 16 x 8, dos sub-

macrobloques de 8 x 16 o cuatro sub-macrobloques de 8 x 8. Si se elige el modo de 8 x 8, 

cada uno de los cuatro submacrobloques de 8 x 8 se podrán dividir de cuatro maneras más: 

una partición de 8 x 8, dos particiones de 8 x 4, dos particiones de 4 x 8 o cuatro particiones 

de 4 x 4.  

Por lo tanto, la estimación de movimiento de bloques de tamaño variable (VBSME, 

variable block-size motion estimation) utiliza tamaño de bloque más pequeños para los 

objetos en movimiento y un mayor tamaño de bloque para el fondo, como se muestra en la 

Figura 2.34, para aumentar la calidad de video y la eficiencia de codificación. 
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Figura 2.34 Comparación entre FBSME (tamaño de bloque fijo) y VBSME (tamaño de 

bloque variable) 

 

 

 

Referencia de cuadro múltiple: En estándares de codificación de video anteriores, sólo 

hay un marco de referencia para la estimación de movimiento. En H.264, el número de 

tramas de referencia aumenta a 5, como se muestra en la figura 2.35 para P, y a 10 (5 

tramas anteriores y 5 posteriores) para el marco B. Más marcos de referencia resultan en 

datos residuales más pequeños y, por tanto, una menor tasa de bits. Sin embargo, se 

requiere más carga computacional y más tráfico memoria. 
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Figura 2.35 Tramas de referencia múltiple para estimación de movimiento 

 

 

Exactitud a 1/4 píxel: En las normas de codificación de video anteriores, la precisión de 

vectores de movimiento es de medio píxel en la mayoría. En H.264, la exactitud de vectores 

de movimiento se ha reducido a un cuarto de píxel y los resultados en los datos residuales 

más pequeñas. 

 

 

Compensación: Correspondiente a la predicción, hay también dos tipos de compensación, 

compensación intra para tramas tipo I e compensación inter para tramas tipo P y B. 
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Compensación Intra: De acuerdo al proceso de codificación, la compensación intra 

regenera el bloque de píxeles actual por uno de los 13 modos (9 para Intra4x4 y 4 por 

Intra16x16) para el componente de luminancia y uno de 4 modos para componentes de 

crominancia. 

 

Compensación Inter (Compensación de movimiento): La compensación Inter es usada 

en una vía de decodificación para generar los píxeles de movimiento inter-cuadro predichos 

mediante el uso de vectores de movimiento, el índice de referencia y el píxel de referencia 

desde la predicción Inter, como mostrado en la figura 2.36. En H.264, la compensación 

inter también permite el tamaño de bloque variable, referencia de tramas  múltiple y vector 

de movimiento con precisión de 1/4 píxel. Su interpolación de luminancia usa un filtro de 6 

intercepciones para medio pixel y un filtro de 2 intercepciones para un cuarto de píxel 

mientras la crominancia usa los 4 píxeles enteros para predecir píxeles de hasta 1/8 de píxel 

de precisión. Esto puede referenciar a tramas adelantadas para macrobloques tipo P y 

ambos adelantado y hacia atrás para el caso de macrobloques tipo B. Esto permite factores 

de peso arbitrario para la predicción por ponderación bidireccional. 
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Figura 2.36 Compensación Inter 

 

 

Transformaciones y Cuantificaciones: Para este fin, se utiliza la transformada de coseno 

(DCT), y el proceso de cuantificación y transformada es análogo al de MPEG-2. El 

estándar H.264 emplea una DCT entera 4x4. La Figura 2.37 ilustra la transformación y la 

cuantificación en H.264 con un ejemplo, donde X es un bloque de 4x4 de datos residuales.  

Después de la DCT entera, se obtiene W, una matriz de 4x4 coeficientes. Su parte superior 

izquierda representa los componentes de baja frecuencia de X, mientras que su parte 

inferior derecha da componentes de frecuencia más altas. Z es la versión cuantificada de W. 

Se puede ver que la cantidad de datos es mucho menor que la de X, es decir, los datos 

residuales originales. Z es la información para ser codificados por entropía y pasado a la 

parte del decodificador. W 'es la escala hacia arriba (inversamente cuantificados) de versión 

de Z. Después de aplicar la transformada DCT inversa entera (IDCT) en W ', se obtiene X', 

que es el residual decodificado. Hay que tener en cuenta que X 'no es exactamente idéntica 

a X. Es decir, este es un proceso con pérdidas debido a la irreversibilidad de cuantificación. 
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Figura 2.37 Ilustración de la transformación y cuantificación 
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Filtro In-loop: Una de las desventajas que presenta la codificación de video basada en 

bloques es que la discontinuidad es probable que aparezca en el borde del bloque a ser 

codificado. Con el fin de reducir este efecto, el estándar H.264 emplea el filtro de 

desbloqueo para eliminar el efecto de bloqueo y generar así una imagen suave. 

 

En el lado del codificador, el filtro de desbloqueo puede reducir la diferencia entre el 

bloque reconstruido y el bloque original. Según algunos experimentos, no sólo puede 

mejorar la PSNR (Peak Signal to Noise Ratio), sino también alcanzar hasta 9% de ahorro 

de tasa de bits. La Figura 2.38 representa la entrada y salida del filtro de desbloqueo. 
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Figura 2.38 Ilustración de filtro de desbloqueo 

 

El filtro de desbloqueo trabaja en un macrobloque de 16x16 a la vez. Filtra todos los límites 

definidos por los bloques de 4x4 dentro del macrobloque. El filtro de desbloqueo consta de 

un filtrado horizontal a través de todos los bordes verticales y un filtrado vertical a través de 

todos los bordes horizontales. Por lo tanto, para el componente de luminancia, pasa a través 

de 4 límites verticales y 4 límites horizontales con cada límite que requiere 16 operaciones 

de filtrado. Para ambos componentes de crominancia, pasa a través de 2 límites verticales y 

2 límites horizontales con cada límite que consta de 8 operaciones de filtrado. Como se 
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muestra en la Figura 2.38, las entradas a una operación de filtrado incluyen ocho píxeles de 

luminancia (p3, p2, p1, p0, q0, q1, q2, q3) o cinco píxeles de crominancia (p0, q0, q1, q2, 

q3), fuerza límite, y variables de umbral. A lo mucho seis píxeles de luminancia (p2, p1, p0, 

q0, q1, q2) o dos píxeles crominancia (q0, q1) serán modificado por el filtro. Después que 

toda la trama reconstruida se filtra, está lista para su visualización además de para ser una 

imagen de referencia. 

 

La fuerza del límite (bS, boundary strength) se utiliza para ajustar la fuerza del filtro. Como 

la fuerza del límite es creciente, se elimina el efecto de bloque. Las variables de umbral se 

utilizan para distinguir el borde verdadero del borde falso. 

 

 

Codificación de entropía: El codificador de entropía es el encargado de convertir los 

elementos de sintaxis (coeficientes cuantificados y otra información, como vectores de 

movimiento, modos de predicción, etc.) a flujo de bits y luego el decodificador de entropía 

puede recuperar elementos de sintaxis del flujo de bits. Hay dos métodos conocidos de 

codificación de entropía, codificación de longitud variable y la codificación aritmética. El 

primero codifica el símbolo por búsqueda en una tabla de Huffman. Por lo tanto, debe 

representar un símbolo con uno o más número entero de bits. Por otro lado, la codificación 

aritmética codifica un símbolo por su probabilidad de aparición. Por lo tanto, puede 

representar un símbolo con número fraccionario de bits y, por tanto, lograr una mayor 

eficiencia de compresión que la codificación de longitud variable. 

El estándar H.264 define dos métodos de codificación de entropía: codificación de contexto 

adaptativo de longitud variable (CAVLC, context adaptive variable lenght coding) y la 

codificación aritmética adaptativa basada en contexto  (CABAC, context adaptive based 

arithmetic coding). Para el perfil Baseline, sólo se emplea CAVLC. Para el perfil Main, 

tanto CAVLC y CABAC deben ser soportadas. De acuerdo a la investigación realizada, 

CABAC puede alcanzar hasta 7% de ahorro de tasa de bits a costa de una mayor 



119 

 

complejidad de cálculo, lo que se traduce en carga computacional, en comparación con 

CAVLC. La Figura 2.39 muestra el flujo de codificación del CABAC. 

 

 

 

 

Figura 2.39 Diagrama de flujo de decodificación CABAC 
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Cuando el circuito CABAC procesa un nuevo segmento (slice), primero construye la tabla 

de contexto antes de procesar el primer macrobloque del slice actual. La unidad de 

información básica se denomina elemento de sintaxis. Para la codificación, va a binarizar 

estos elementos de sintaxis antes de calcular el valor de contexto y luego pasa a la 

codificación aritmética. CABAC define tres métodos de codificación aritmética: 

descodificación normal, decodificación de bypass y decodificación terminal. Después de la 

codificación aritmética, se procede a decodificar el siguiente elemento de sintaxis. Para la 

decodificación CABAC, se tiene que convertir el resultado de la decodificación de nuevo a 

un valor de elemento de sintaxis real. 

 

La mayoría de los elementos de sintaxis pasan por el proceso de decodificación normal, 

como se muestra en la figura 2.40. Antes de la decodificación se obtiene el valor de 

contexto a través del modelamiento de contexto. Luego el decodificador puede buscar la 

tabla de contexto y obtener el valor MPS y pState. Con estos valores de variable, va a la 

codificación aritmética. Después de la codificación aritmética, se actualizará la tabla de 

contexto por búsqueda de la tabla TransIdxLPS o tabla TransIdxMPS dependiendo de si el 

resultado de la decodificación es equivalente al valor de MPS. Después de la codificación 

de entropía, el flujo de bits está listo para la salida a un medio de soporte de 

almacenamiento o transmisión. 

 

Tipos de imagen: Todo lo explicado respecto a los tipos de imágenes en MPEG-2 resulta 

también válido en MPEG-4, con una diferencia en la notación empleada: en MPEG-4 las 

imágenes reciben el nombre de Video Object Planes (VOPs), así, las imágenes tipo I 

(Intracodificada o Intra), P (Predicha o con codificación predictiva) y B (Bidireccional o 

con codificación bidireccional), en ocasiones reciben el nombre de l-VOP, P-VOP y B-

VOP. 
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Además, en MPEG-4 se definen las imágenes S-(GMC) VOP
24

 o simplemente S-(GMC), 

que utilizan compensación de movimiento global (Global Motion Compensation o GMC) 

en el proceso de decodificación. En este tipo de imágenes, igualmente, el codificador puede 

optar por codificar cada macrobloque en modo intra (sin predicción) o en modo inter o 

utilizar estimación de movimiento global.  

El tipo de imágenes que utiliza el codificador depende del perfil, como se especificó en la 

Tabla 2-14. 

 

 

 

                                                 
24

 Realmente, las imágenes S-(GMC) VOP son un caso particular de las S-VOP. Una imagen S-VOP puede 

ser un sprite o una imagen que utilice estimación de movimiento global, en cuyo caso se denomina S-

(GMC)VOP. Un sprite se codifica y se envía al decodificador anticipadamente, en forma de imágenes S-

VOP, para que éste lo almacene en un buffer; posteriormente, la secuencia de imagen es codificada puede 

contener imágenes S-VOP con el error de la codificación del fondo de la composición MPEG-4 con respecto 

a la imagen almacenada en el buffer. En la cabecera de S-VOP se envían vectores de movimiento globales 

(entre 1 y 4) que permiten al decodificador obtener la predicción a partir de la imagen almacenada en el 

buffer, que se toma como imagen de referencia. Las imágenes S-(GMC)VOP existen sólo en los perfiles 

Advanced Simple y Advanced Coding Efficiency. 
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Figura 2.40 Proceso normal de decodificación en CABAC 

 

 

 

 

Coeficiente DC de los bloques pertenecientes a macrobloques tipo intra: El esquema 

básico es idéntico al que se emplea en MPEG-2: se obtiene la diferencia entre el coeficiente 

DC y un predictor, que se codifica con un DCT DC diferencial, cuyo número de bits se 

codifica, a su vez, con un VLC ("Tamaño DCT DC").  
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La forma de obtener los predictores es diferente de la que se emplea en MPEG-2 ya que el 

predictor de un coeficiente DC puede ser el coeficiente DC del bloque situado a la 

izquierda (predicción horizontal) o del que está situado encima (predicción vertical); por 

ejemplo, en la Figura 2.41, el predictor del coeficiente DC del bloque "X" puede ser el del 

bloque "A" o el del "C" y el predictor del coeficiente DC del bloque "Y" puede ser el del 

bloque "X" o el del bloque "D". El predictor que se selecciona es el de mayor gradiente
25

, 

éste se calcula como la diferencia entre el coeficiente DC del predictor y el del bloque 

situado a su izquierda o encima; continuando con el ejemplo de la Figura 2.42, el gradiente 

del predictor del bloque "A" se calcula como: 

 

GradA = |FA[0,0]-FB[0,0]| E 2-16 

 

y el del bloque "C" se calcula como: 

 

GradC = |FB[0,0]-Fc[0,0]|  E 2-17 

 

 

Donde FA[0,0], FB [0,0] y FC[0,0] son los coeficientes DC de los bloques "A", "B" y "C" 

respectivamente, antes de la cuantificación directa. 

 

 

                                                 
25

 Si son iguales se selecciona el predictor situado a la izquierda 
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Figura 2.41. Obtención del predictor para la codificación del coeficiente DC en 

mcrobloques intra. 

 

La diferencia entre cada coeficiente DC y su predictor se realiza cuantificando previamente 

el predictor con el valor de intra dc mult correspondiente al macrobloque que se está 

codificando. Como en MPEG-2, se mantienen un total de 3 predictores, para Y, CR y CB
26

. 

 

 

Resto de los coeficientes: Los coeficientes AC de los bloques pertenecientes a 

macrobloques tipo intra y todos los coeficientes de los bloques de macrobloques tipo inter 

se codifican como se  hace para H.263, con las siguientes diferencias
27

: 

 

Sólo para los coeficientes AC de los macrobloques intra, cuando se utiliza predicción 

horizontal, la ordenación de los coeficientes se realiza según el patrón Alternativo 

                                                 
26

 Los predictores se inicializan al principio de un VOP o de un paquete de video y cada vez que se codifica 

un macrobloque no intra o cuando se omite un macrobloque. El valor de inicialización es de 1024, excepto en 

los perfiles N-bit, Simple Studio y Core Studio. 
27

 Si se emplea la sintaxis H.263, la codificación se realiza exactamente como descrito en sección de MPEG-

2. 

 

B

YXA

DC

Macrobloque
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Horizontal (Horizontal-Alternate-Scan), que se muestra en la Figura 2.42. Si se utiliza 

predicción vertical, la ordenación se realiza según el patrón Alternativo Vertical (Vertical-

Alternate-Scan), que es el mismo que en MPEG-2 denominado Alternate-Scan. 

 

Así como en MPEG-2, existe una tabla VLC para los macrobloques intra y otra para los 

macrobloques inter pero, además, se define una tercera tabla que permite la codificación 

VLC reversible, que se utiliza junto con otras técnicas en la recuperación frente a errores en 

la trama de bits. 

 

Existen 5 variantes en el manejo de los códigos de escape para la codificación LRL. Las 

tres primeras pueden utilizarse de forma alternativa cuando no se usa la VLC reversible. La 

cuarta se utiliza sólo con la sintaxis H.263. La quinta se utiliza sólo con codificación VLC 

reversible. 
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Figura 2.42. Método alternativo horizontal de ordenación de los coeficientes de salida del 

cuantificador directo (Alternate-Horizontal-Scan). 

  

 

 

Codificación de los vectores de movimiento: La codificación de los vectores de 

movimiento se realiza calculando en primer lugar la diferencia entre cada vector y un 

predictor. Si la estimación de movimiento se realiza a nivel de bloque, para cada uno de los 

4 vectores se utiliza como predictor la mediana de los 3 que se definen en la Figura 2.43 

para cada bloque; por ejemplo, para el bloque ubicado en la esquina superior derecha del 

macrobloque se utilizaría la mediana de los vectores MV1, MV2 y MV3 en la Figura 2.43-

b. Si la estimación de movimiento se realiza sobre el macrobloque, entonces siempre se 

utiliza la mediana de los vectores de los macrobloques ubicados en las posiciones que 

contienen a los bloques MV1, MV2 y MV3 en la Figura 2.43-a. 
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MV 2 MV 3
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MV 3MV 2
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Figura 2.43. Predictores para los vectores de movimiento 

 

El tipo de estimación de movimiento que se haya utilizado en la codificación de los 

predictores no tiene por qué coincidir con el utilizado en la del macrobloque que se está 

codificando; en la figura 2.44 se muestra un ejemplo en el que el macrobloque que se está 

codificando y el primer predictor tienen un solo vector y los otros dos predictores están en 

macrobloque que se han codificado con cuatro vectores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.44 Ejemplo de predicción cuando el número de vectores del macrobloque que se 

está codificando y el de los predictores es diferente 

 

 

 

MVMV 1

MV 2 MV 3
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Los predictores se actualizan en cada momento con los vectores utilizados en el proceso de 

codificación del macrobloque; para imágenes tipo S-(GMC) no es necesario actualizar 

predictores, para imágenes tipo P se actualizarán 1 ó 4 vectores en función del tipo de 

predicción que se realice y para imágenes tipo B se actualizarán sólo los vectores que se 

hayan utilizado en el proceso de codificación (1 ó 2). Para imágenes P o S-(GMC), todos 

los predictores se ponen a cero al principio de una imagen o de un paquete de video; en 

imágenes tipo B los predictores se ponen a cero en cada fila de macrobloque. En todos los 

casos existen reglas de decisión cuando algunos predictores (o todos) no están disponibles 

por estar fuera de la imagen. 

 

Las componentes horizontal y vertical se codifican por separado. La diferencia entre cada 

componente del vector y la homóloga de su predictor, "delta", medida en unidades de ½ 

píxel, se codifica con un "código_de_movimiento" (componente horizontal o vertical) y un 

"código_de_movimiento_residual" (componente horizontal o vertical residual) 

 

Estimación y compensación con precisión de ½ píxel: La estimación y compensación 

con precisión de 1/2 píxel se realiza de forma idéntica a la utilizada para la Recomendación 

H.263, con la diferencia de que en MPEG-4 puede utilizarse predicción de bloque o de 

macrobloque. El codificador, normalmente, optará por seleccionar primero el tipo de 

predicción a realizar en base a los resultados obtenidos en la estimación con precisión de 1 

píxel y realizará los cálculos necesarios para obtener la precisión de 1/2 píxel sólo para los 

vectores de movimiento que realmente vayan a ser incluidos en la trama de bits de salida. 

La interpolación de los píxeles de luminancia y crominancia se realiza como se ilustra en la 

Figura 2.45
28

, donde "redondeo" es el valor del campo "tipo de redondeo VOP" de la 

cabecera de VOP. 

 

                                                 
28

 El procedimiento es idéntico al utilizado en MPEG-2 o H.263 cuando "redondeo" es "0". 
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Para la estimación de movimiento de macrobloque (1 vector), la forma es análoga que se 

hace en H.263. Para estimación de movimiento de bloque (4 vectores), el compensador 

calcula los vectores de crominancia sumando los 4 vectores de bloque y dividiendo por 8; 

los vectores con precisión 1/16 píxel resultantes se redondean a 1/2 píxel como se describe 

en la tabla 2-17. La interpolación de las crominancias se realiza por el mismo 

procedimiento descrito para las luminancias.  

 

 

 

Figura 2.45 Interpolación realizada en MPEG-4 para la obtención de la imagen con 

precisión de ½ píxel
18

 

 

 

Tabla 2-17. Redondeo de los vectores de crominancia con precisión de 1/16 píxel 

resultantes de dividir entre 8 el vector de movimiento de luminancia. 

 

Posición 

con 

precisión 

0 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 6/16 7/16 1/2 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 1 

A B

C D

a b

c d

Precisión de 1 pixel

Precisión de 1/2 pixel

a=A

b=(A+B+1+redondeo)/2

c=(A+C+1+redondeo)/2

d=(A+B+C+D+2+redondeo)/4

/ es división con truncamiento



130 

 

de 1/16 

píxel 

Posición 

resultante 

tras el 

redondeo 

0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 ½ 1/2 1 1 1 

 

 

 

Estimación y compensación con precisión de 1/4 píxel: La codificación con precisión de 

1/4 píxel se realiza igual que la codificación con precisión de 1/2 píxel, excepto en la forma 

en que se interpolan los píxeles de luminancia; esta interpolación se realiza en dos pasos: 

 

 

Interpolación de los píxeles en ubicaciones con precisión de 1/2 píxel: Para cada MB se 

obtiene una referencia de 18 x 18 píxeles, formada por el MB a interpolar más una orla de 1 

píxel. A esta referencia se le añaden 4 bandas de 3 píxeles obtenidas replicando de forma 

simétrica los píxeles de la referencia (ver Figura 2.46). 

 

Cada elemento con precisión de 1/2 píxel se obtiene mediante interpolación utilizando un 

filtro FIR simétrico de 8 etapas, definido en el estándar, de forma que para el cálculo de 

cada pixel se utilizan 8 contiguos con precisión entera. Los píxeles que se van a calcular 

por interpolación pueden estar ubicados en posiciones no enteras en la dimensión 

horizontal, en la dimensión vertical o en ambas. La Figura 2.47 muestra la ubicación de los 

píxeles contiguos utilizados para el filtrado en los tres casos posibles. Si el píxel a 
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interpolar está ubicado en una posición no entera en ambas direcciones primero se realiza 

un filtrado en la dimensión horizontal y después otro en la dimensión vertical; en este caso 

los píxeles contiguos utilizados para el filtrado en la dimensión vertical estarán en 

ubicaciones de 1/2 pixel, como puede verse en la Figura 2.47. 

 

 

 

Figura 2.46. Obtención de la referencia para la interpolación de 1/2 pixel en estimación de 

¼ pixel 

Contorno de 1 pixel

Obtención de los 

pixels de la banda

Banda de 3 

pixels

Macrobloque o bloque
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Figura 2.47. Ubicación de los píxeles utilizados en el filtrado que se realiza en la 

interpolación que se lleva a cabo en la estimación de movimiento con precisión 1/4 de  

píxel 

 

 

 

Interpolación de los píxeles en ubicaciones con precisión de 1/4 píxel: La interpolación de 

estos píxeles se realiza por el mismo procedimiento que se ha descrito para la interpolación 

con precisión de ½ píxel, pero dividiendo previamente los vectores de luminancia por 2. En 

este caso, en la Figura 2.46, las ubicaciones marcadas con "X" serían ubicaciones de 1/2 

píxel y las ubicaciones marcadas con "0" serían ubicaciones con precisión 1/4 de píxel. La 

obtención de los vectores de crominancia se obtiene a partir de los de luminancia de la 

misma forma que se ha descrito para precisión de 1/2 píxel; los vectores de crominancia 

resultantes estarán en unidades de 1/2 píxel no enteras, lo cual es equivalente a una 

Pixels con 

ubicaciones enteras

Pixels obtenidos por 

interpolación 

horizontal seguido 

por interpolación 

vertical

Pixels obtenidos por 

interpolación horizontal

Pixels obtenidos por 

interpolación vertical
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resolución de 1/4 de píxel. Posteriormente, estos vectores se redondean a 1/2 y la 

compensación de movimiento
29

 se realiza con precisión de 1/2 píxel. 

 

 

2.3.1.2.5.- Técnicas de recuperación frente a errores 

En la presente sección se explicarán las herramientas disponibles en MPEG-4 para la 

recuperación frente a errores. Las tres primeras, resincronización, partición de datos y 

codificación VLC reversible están disponibles en todos los perfiles de video natural excepto 

en el Simple Studio y el Core Studio. La última, newpred, precisa un canal de retorno desde 

el decodificador y sólo puede utilizarse en el perfil Advanced Real Time Simple. En esta 

oportunidad, no se procederá a explicar la funcionalidad de la última, Newpred debido al 

alcance de esta tesis. Algunas de estas técnicas son: 

 

 

Resincronización: La cabecera de paquete de video (video packet) es el procedimiento de 

resincronización que está normalizado en MPEG-4. Su utilidad es parecida a la cabecera de 

grupo de bloques (GOB) en H.263 o a la cabecera de rebanada (slice header) en MPEG-2. 

Como sucede con los slices en MPEG-2, los paquetes de video pueden tener longitudes 

arbitrarias en número de macrobloques, lo que permite insertar puntos de resincronización a 

intervalos regulares en la trama de bits. 

 

Lo novedoso en MPEG-4 está en que existe la posibilidad de incluir la información 

adicional necesaria para proseguir la decodificación aún ante una eventual pérdida de la 

cabecera de VOP. 

                                                 
29

 El decodificador también utilizará la precisión de 1/2 píxel para las crominancias aunque el indicador "1/4 

píxel” en la cabecera de VOL  esté a "1". 
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Partición de datos: La técnica de partición de datos utilizada en MPEG-4 es diferente de la 

que se utiliza en MPEG-2, no obstante, reciben la misma denominación. En MPEG-4, la 

sintaxis de la trama de bits permite una organización alternativa en la que los datos de los 

coeficientes de salida de la DCT codificados (información de textura) de todos los 

macrobloques de cada paquete de video se incluyen juntos en la primera parte del paquete y 

los vectores de movimiento se incluyen juntos en la segunda parte del paquete. Las dos 

partes se separan mediante un nuevo código de resincronización, de modo que, ante un 

error de sincronización en el cual se pierda parte de la información de textura, pueda 

recuperarse una aproximación de los macrobloques perdidos mediante compensación de 

movimiento utilizando los vectores. La Figura 2.48 ilustra las diferencias de formato del 

paquete de video con o sin el modo de partición de datos. 

 

 

Figura 2.48. Estructura de los paquetes de video: a) sin partición de datos y b) con partición 

de datos
18
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El modo de partición de datos se señaliza en el campo "partición de datos" de la cabecera 

de VOL y puede utilizarse en todas las imágenes excepto en las de tipo B. También puede 

utilizarse sin necesidad de particionar la imagen en paquetes de video, aunque en este caso 

su eficacia es muy inferior. 

 

Códigos VLC reversibles: La utilización de códigos VLC reversibles completa las 

herramientas de sincronización frente a errores disponibles en MPEG-4. Los códigos VLC 

reversibles, que en MPEG-4 sólo se utilizan para la codificación de coeficientes de la DCT 

(textura), tienen la propiedad de poder decodificarse de forma similar en ambos sentidos, 

hacia delante y hacia atrás, de forma que, ante la ocurrencia de un error en la parte de la 

trama de bits donde va la información de textura, es posible encontrar el siguiente código 

de resincronización y comenzar a decodificar hacia atrás hasta la detección del error (o de 

un nuevo error), recuperando así una cantidad mayor de coeficientes. Este proceso se ilustra 

en la Figura 2.49 para un paquete de video codificado con el modo de partición de datos. 

 

 

Figura 2.49. Decodificación con códigos VLC reversibles 

La utilización de códigos VLC reversibles se señaliza, dentro de la trama de bits, en el 

campo "VLC reversible" de la cabecera de VOL. Puede utilizarse sin paquetes de video y 

sin el modo de partición de datos, aunque en este caso resulta considerablemente menos 

eficaz. 
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Selección de los diferentes modos de codificación: Para cada macrobloque, el codificador 

debe decidir el modo de codificación y la predicción que utiliza. En la tabla 2-18 se definen 

todos los modos de codificación posibles para MBs en imágenes I, P, S-(GMC) y B.  

 

Tasa de bits de salida del codificador: La tasa de bits de salida del codificador depende 

del número de objetos que componen la escena y, para cada objeto, de su movimiento, de la 

calidad de la estimación de movimiento y de las diferentes decisiones a tomar, del paso de 

cuantificación y del número de VOP/seg que se estén codificando. 

 

Con objeto de garantizar que un decodificador que posea una cierta capacidad de cómputo 

y de almacenamiento y sea capaz de decodificar cualquier trama de bits de un cierto perfil y 

nivel, en MPEG-4 se describe el proceso de decodificación por medio de tres modelos 

(Figura 2.50): verificador del buffer de la tasa de bits (VBV o Video-rate Buffer Verifier), 

verificador de la complejidad del video (VCV o Video Complexity Verifier) y verificador de 

la memoria de referencia de video (VMV o Video-reference Memory Verifier). 

 

Tabla 2-18. Modos de codificación de un macrobloque en MPEG-4. 

Tipo de 

imagen 

Modo 

(tipo de 

macrobloque) 

Breve descripción
30

 

I 

Intra Macrobloque codificado en modo intra. 

Intra + q 
Macrobloque codificado en modo intra con actualización 

                                                 
30

 En todos los modos en los que no se actualiza el valor del parámetro quantiser_scale se tomará el valor que 

se haya utilizado en el macrobloque codificado más reciente. 
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del parámetro quantiser_scale. 

Stuffing 
Macrobloque de relleno. Únicamente posee el campo 

"MCBPC". No es tomado en cuenta por el decodificador. 

P 

Not coded 

Macrobloque no codificado. Únicamente posee el campo 

"no codificado", y éste vale "1". El decodificador debe 

tratarlo como si estuviera codificado en modo inter con 

vector de movimiento cero y con todos los coeficientes a 

cero. 

Inter 
Macrobloque codificado en modo inter con un vector de 

movimiento de macrobloque. 

Inter + q 

Macrobloque codificado en modo inter con un vector de 

movimiento de macrobloque y con actualización del 

parámetro quantiser_scale. 

Inter4v 
Macrobloque codificado en modo inter con cuatro 

vectores de movimiento de bloque. 

Intra Macrobloque codificado en modo intra. 

Intra + q 
Macrobloque codificado en modo intra con actualización 

del parámetro quantiser_scale. 

Stuffing 

Macrobloque de relleno. Únicamente posee el campo "no 

codificado" y, si éste vale "0", el campo "MCBPC". No es 

tomado en cuenta por el decodificador. 

B 

Direct Macrobloque codificado con predicción directa. 

Interpolate mc + 

q 

Macrobloque codificado con predicción bidireccional con 

actualización del parámetro quantiser_scale. 
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Backward mc + 

q 

Macrobloque codificado con predicción hacia atrás  con 

actualización del parámetro quantiser_scale. 

Forfard mc + q 
Macrobloque codificado con predicción hacia delante  con 

actualización del parámetro quantiser_scale. 

S-

(GMC) 

Not coded 

Macrobloque no codificado. Únicamente posee el campo 

"no codificado", y éste vale "1". El decodificador debe 

tratarlo como si estuviera codificado con GMC con 

vectores de movimiento globales cero y con todos los 

coeficientes a cero. 

Inter 

Macrobloque codificado en modo inter con parámetro 

"selección de la predicción" que permite seleccionar si la 

predicción está basada en vectores de movimiento 

globales o en un vector de movimiento de MB. 

Inter + q 

Macrobloque codificado en modo inter con parámetro 

"selección de la predicción" que permite seleccionar si la 

predicción está basada en vectores de movimiento 

globales o en un vector de movimiento de MB y con 

actualización del parámetro quantiser_scale. 

Inter4v 
Macrobloque codificado en modo inter con cuatro 

vectores de movimiento de bloque. 

Intra Macrobloque codificado en modo intra. 

Intra + q 
Macrobloque codificado en modo intra con actualización 

del parámetro quantiser_scale. 

Stuffing Macrobloque de relleno. Únicamente posee el campo "no 

codificado" y, si éste vale "0", el campo "MCBPC". No es 
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tomado en cuenta por el decodificador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.50. Modelado del proceso de decodificación en MPEG-4 

 

Cada uno de los tres modelos lleva asociado un buffer, estableciéndose los mecanismos 

para la entrada y salida de datos de este buffer así como una serie de restricciones que 

deben cumplirse. El codificador MPEG-4 debe simular la operación del decodificador 

mediante este modelo y adecuar el régimen binario de salida para asegurar que la trama de 

bits generada cumpla con las restricciones definidas en el mismo. 

 

Decodificador

VBV

VMV

VCM

Trama 

de bits

Presentación
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Los codificadores pueden modificar el régimen binario de salida cambiando el valor del 

parámetro de cuantificación (quantiser_scale), que puede ser distinto para cada 

macrobloque, pero en MPEG-4 no se especifica el algoritmo de codificación que debe ser 

utilizado para cumplir con las restricciones del VBV
31

.  

 

 

2.3.2.- Codificador MPEG2-AAC 

A continuación se describirá el codificador MPEG2-AAC. 

2.3.2.1.- Introducción 

Como se han mencionado en las secciones anteriores, cada vez el requerimiento de ancho 

de banda es menor, por lo cual se necesita comprimir los datos a la menor tasa posible 

apuntando a mantener, y en caso de ser posible mejorar, la calidad subjetiva de la 

percepción del usuario final. En ese sentido, tanto video como audio, se ven comprometidos 

en lograr este fin. 

En esta sección se procederá a explicar los fundamentos de la codificación de audio y se 

pondrá énfasis en la codificación del estándar MPEG-2 AAC debido a que es el estándar de 

audio a ser usado para la presente tesis. 

 

2.3.2.2.- Tecnologías clave en codificación de audio 

Las primeras propuestas para reducir las tasas de codificación de audio de banda ancha han 

seguido aquellas de codificación de voz. Las diferencias entre las señales de audio y voz 

son múltiples; Sin embargo, la codificación de audio implica mayores tasas de muestreo, 

mejor resolución de amplitud, mayor rango dinámico, variaciones más grandes en los 

                                                 
31

 En este caso, las siglas VBV no hacen referencia al Video-rate Buffer Verifier, sino al 

Video Buffer Verifiyng, que es como se llama en MPEG-4 al proceso de decodificación que 

se describe mediante los tres modelos a los que se hace referencia en esta sección. 
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espectros de densidad de potencia, presentaciones de señal estereofónicas y audio 

multicanal, y, por último, una mayor expectativa de la calidad del usuario final. De hecho, 

la alta calidad de la CD con su formato PCM de 16 bits por muestra ha hecho el audio 

digital popular. 

La codificación de audio y la de habla son similares en que en ambos casos la calidad se 

basa en las propiedades de la percepción auditiva humana. Por otro lado, el habla puede 

codificarse de manera muy eficiente debido a que un Modelo de la Producción del Habla 

está disponible, mientras que no existe nada similar para señales de audio. 

Ligeras reducciones en las tasas de bits de audio se han obtenido por compresión-expansión 

instantánea (por ejemplo, una conversión de uniforme de 14 bits PCM en una presentación 

no uniforme de 11 bits PCM) o por PCM de adaptación hacia delante (expansión de 

bloque) tal como se emplea en diversas formas de codificación extensión múltiplex de 

audio casi instantáneo (NICAM). Por ejemplo, la British Broadcasting Corporation (BBC) 

ha utilizado el formato de codificación de NICAM 728 para la transmisión digital de sonido 

en varias redes europeas de televisión abierta; que utiliza el muestreo de 32 kHz con 

cuantificación inicial de 14 bits seguido por una compresión a un formato de 10 bits sobre 

la base de bloques de 1 ms que resulta en una tasa de bits estéreo total de 728 kb/s. Tales 

esquemas PCM adaptativos pueden resolver el problema de proporcionar un rango 

dinámico suficiente para la codificación de audio pero no son esquemas de compresión 

eficientes porque no explotan dependencias estadísticas entre las muestras y no eliminan 

suficientemente las irrelevancias de la señal. 

 

Las reducciones de tasa de bits por medios bastante simples se consiguen en el CD 

interactivo (CD-i) que soporta 16 bits PCM a una velocidad de muestreo de 44.1 kHz y 

permite tres niveles de PCM diferencial adaptativo (ADPCM) con predicción conmutada y 

la noise shaping. Para cada bloque hay una elección múltiple de predictores fijos a elegir. 

Los anchos de banda soportados y muestra-resoluciones b son 37.8 kHz/8 bits, 37.8 kHz/4 

bits y 18.9 kHz/4 bits. 
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En los algoritmos de codificación de audio últimos cuatro tecnologías clave juegan un 

papel importante: codificación perceptual, el dominio de codificación de frecuencia, el 

cambio de ventana, y la asignación de bits dinámico. Debido al alcance de la presente tesis, 

serán explicados los fundamentales en las siguientes secciones. 

 

Máscara auditiva y codificación perceptual 

 

Máscara auditiva 

 

El oído interno realiza análisis cortos de banda crítica dónde se producen las 

transformaciones de frecuencia a lo largo de la membrana basilar. El espectro de potencia 

no está representado en una escala de frecuencia lineal, sino en las bandas de frecuencias 

limitadas llamadas bandas críticas. El sistema auditivo puede ser descrito como un banco 

de filtros paso-banda, que consiste en la superposición fuertemente filtros  pasa-banda con 

anchos de banda en el orden de 50 a 100 Hz para señales menores de 500 Hz y hasta 5000 

Hz para señales a frecuencias altas. 

 

Veinticinco bandas críticas que cubren frecuencias de hasta 20 kHz deben ser tomadas en 

cuenta. El Enmascaramiento Simultáneo es un fenómeno en el dominio de la frecuencia, 

donde una señal de bajo nivel (la enmascarable) se puede hacer inaudible (enmascarada) 

por una señal más fuerte que ocurre simultáneamente (la enmascaradora), si la 

enmascaradora y la enmascarable son lo suficientemente cercanas una de la otra en la 

frecuencia. Tal enmascaramiento es mayor en la banda crítica en la que se encuentra la 

enmascaradora, y es eficaz en menor grado en las bandas vecinas. 
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Un umbral de enmascaramiento se puede medir por debajo del cual la señal de bajo nivel 

no será audible. Esta señal enmascarada puede consistir en aportaciones de bajo nivel de 

señal, ruido de cuantificación, distorsión de aliasing, o errores de transmisión. El umbral de 

enmascaramiento, en el contexto de código fuente también conocido como umbral de sólo 

distorsión apreciable (JND), varía con el tiempo. Depende del nivel de presión sonora 

(SPL), la frecuencia de la enmascaradora, y sobre las características de la enmascaradora y 

la enmsacarable. 

Como ejemplo del umbral de enmascaramiento para el enmascarador  SPL D 60 dB de 

banda estrecha en la figura 2.51 alrededor de 1 kHz las cuatro enmascarables estarán 

enmascaradas, siempre y cuando sus niveles de presión sonora individuales estén por 

debajo del umbral de enmascaramiento. La pendiente del umbral de enmascaramiento es 

más pronunciada hacia frecuencias más bajas, es decir, las frecuencias más altas son 

enmascaradas más fácilmente. Cabe señalar que la distancia entre enmascarador y el 

umbral de enmascaramiento es más pequeña en experimentos de ruido de enmascaramiento 

de tonos que en experimentos tono de enmascaramiento de ruido, es decir, el ruido es un 

mejor enmascarador que un tono. En codificadores MPEG ambos umbrales desempeñan un 

papel en el cálculo del umbral de enmascaramiento. 

 

Sin un enmascarador, una señal es inaudible si su nivel de presión de sonido está por debajo 

del umbral quieto, que depende de la frecuencia y cubre un rango dinámico de más de 60 

dB como se muestra en la curva inferior de la Figura 2.51. 
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Figura 2.51: El umbral quieto y el umbral de enmascaramiento. Eventos acústicos en las 

áreas sombreadas no son audibles.
32

 

 

 

 

El boceto cualitativo de la Figura 2.52 da algunos detalles más sobre el umbral de 

enmascaramiento: una banda crítica, tonos por debajo de este umbral (zona más oscura) 

están enmascarados. La distancia entre el nivel del enmascarador y el umbral de 

enmascaramiento se llama relación de señal a máscara (SMR, signal-to-mask ratio). Su 

valor máximo se encuentra en el margen izquierdo de la banda crítica (Punto A en la Figura 

2.52), su valor mínimo se da en el rango de frecuencias del enmascarador y es de alrededor 

de 6 dB en experimentos de ruido a máscaras de tono. Asumir una cuantificación de m bits 

                                                 
32

 Cfr. Noll 2000 



145 

 

de una señal de audio. Dentro de una banda crítica el ruido de cuantificación no será 

audible siempre que su relación de señal a ruido SNR sea superior a su SMR. 

Contribuciones de ruido y de señal fuera de la banda crítica en particular también estarán 

enmascaradas, aunque en un grado menor, si su SPL está por debajo del umbral de 

enmascaramiento. 

 

Figura 2.52: Umbral de enmascaramiento y relación de señal a máscara. Eventos acústicos 

en el área sombreada no será audible 

 

 

Definición de SNR (m) como la relación de señal a ruido de cuantificación resultante de m 

bits, la distorsión perceptible en una sub-banda dada se mide por la relación ruido a 

máscara (NMR) 

  

NMR (m) = D SMR − SNR (m) (en dB) E 2-18 
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Donde, la relación de ruido a máscara NMR (m) describe la diferencia en dB entre la 

relación de señal a máscara (SMR) y la relación señal a ruido (SNR) que se espera de una 

cuantificación de m bits. El valor de NMR es también la diferencia (en dB) entre el nivel de 

ruido de cuantificación y el nivel donde una distorsión puede apenas llegar a ser audible en 

una sub banda dada. Dentro de una banda crítica, el ruido de codificación no será audible 

mientras NMR (m) es negativo. 

Esta ha sido la descripción del enmascaramiento por sólo un enmascarador. Si la señal de la 

fuente se compone de muchas máscaras simultáneas, cada uno tiene su propio umbral de 

enmascaramiento, y un umbral de enmascaramiento global puede ser computado a describir 

el umbral de sólo distorsiones perceptibles como una función de la frecuencia. 

Además de enmascaramiento simultáneo, el fenómeno en el dominio del tiempo de 

enmascaramiento temporal juega un papel importante en la percepción auditiva humana. 

Puede ocurrir cuando dos sonidos aparecen dentro de un pequeño intervalo de tiempo. 

Dependiendo de los niveles de presión de sonido individuales, el sonido más fuerte puede 

enmascarar al más débil, incluso si el sonido enmascarable precede al enmascarador 

(Figura 2.53) 
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Figura 2.53. Enmascaramiento temporal. Eventos acústicos en las áreas sombreadas no 

serán audibles. 

 

 

El enmascaramiento temporal puede ayudar a enmascarar los pre-ecos causados por la 

propagación de un gran error repentino de cuantificación sobre el bloque de codificación 

real. La duración dentro de la que aplica el pre-enmascaramiento es significativamente 

menor que una décima parte de la de post-enmascaramiento que está en el orden de 50 a 

200 ms. Tanto pre y post mascaramiento son explotados en algoritmos de codificación 

MPEG/audio. 

 

 

 

Codificación perceptual 
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La codificación digital a altas tasas de bits es predominantemente la forma de onda de 

preservación, es decir, la forma de onda de la amplitud vs. tiempo de la señal decodificada 

se aproxima a la de la señal de entrada. La señal de diferencia entre la entrada y la forma de 

onda de salida es entonces el criterio de error básico de diseño del codificador. 

 

A tasas de bits más bajas, hechos sobre la producción y la percepción de las señales de 

audio deben ser incluidas en el diseño de codificador, y el criterio de error tiene que estar a 

favor de una señal de salida que sea útil para el receptor humano en lugar de favorecer a 

una señal de salida que sigue y preserva la forma de onda de entrada. Básicamente, un 

algoritmo de codificación de fuente eficiente (1) eliminará los componentes redundantes de 

la señal de origen mediante la explotación de las correlaciones entre sus muestras y (2) 

eliminará los componentes que son irrelevantes para el oído. La irrelevancia se manifiesta 

como amplitud innecesaria o resolución de frecuencia; porciones de la señal  fuente que se 

han enmascarado no necesitan ser transmitidas. 

 

La dependencia de la percepción auditiva humana sobre la frecuencia el el acompañamiento 

a la tolerancia de errores de percepción puede (y debe) influir directamente en los diseños 

del codificador; técnicas de conformación de ruido (noise shaping) pueden enfatizar el 

ruido de codificación en bandas de frecuencia en las que el ruido perceptualmente no es 

importante. Para este fin, el desplazamiento de ruido debe adaptarse dinámicamente al 

espectro real de entrada de corto plazo de acuerdo con la relación de señal a máscara 

(SMR) que se puede hacer de diferentes maneras. Sin embargo, ponderaciones de 

frecuencia basados en filtrado lineal, como es típico en la codificación de voz, no pueden 

hacer un uso completo de los resultados de la psicoacústica. Por lo tanto, en la codificación 

de audio de banda ancha, los parámetros de shaping de ruido son controlados 

dinámicamente de una manera más eficiente para explotar enmascaramiento simultáneo y 

el enmascaramiento temporal. La figura 2.54 representa la estructura de un codificador 

basado en la percepción de que explota el enmascaramiento auditivo. 
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Figura 2.54. Diagrama de bloques de codificadores basados en percepción
33

 

 

 

El proceso de codificación es controlado por el SMR vs. la curva de frecuencia de la que se 

deriva la resolución de amplitud necesaria (y por lo tanto la asignación de bits y la tasa) en 

cada banda de frecuencia. El SMR se determina típicamente de alta resolución, por 

ejemplo, un análisis espectral basado en FFT de 1024 puntos del bloque de audio a 

codificar. Principalmente, cualquier esquema de codificación puede ser utilizado que pueda 

ser controlado dinámicamente por tal información perceptual. Codificadores de dominio de 

frecuencia (sección siguiente) son de particular interés, ya que ofrecen un método directo 

para el shaping de ruido. Si la resolución de frecuencia de estos codificadores es 

suficientemente alta, el SMR se puede derivar directamente de las muestras de subbanda o 

coeficientes de transformada sin ejecutar un análisis espectral basado en FFT en paralelo. 

                                                 
33

 Cfr. Brandeburg 2000 
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Si la tasa de bits necesaria para un enmascaramiento completo de distorsión está disponible, 

el esquema de codificación será perceptivamente transparente, es decir, la señal 

decodificada es entonces subjetivamente indistinguible de la señal de fuente. En los diseños 

prácticos, no podemos ir a los límites de distorsión apenas perceptible porque el post 

procesado de la señal acústica por el usuario final y los múltiples procesos de 

codificación/decodificación de enlaces de transmisión tienen que ser considerados. Las 

generalizaciones de los resultados de enmascaramiento, derivadas de máscaras simples y 

fijas y de anchos de banda limitados, pueden ser apropiadas para la mayoría de señales de 

origen, pero pueden fallar para otras. Por lo tanto, como requisito adicional, se necesita un 

margen de seguridad suficiente en diseños prácticos de tales codificadores basados en la 

percepción. Cabe señalar que la norma de codificación MPEG/Audio está abierta para 

mejores ubicaciones de codificador de modelos psicoacústicos ya que tales modelos no son 

elementos normativos de la norma. 

 

 

Asignación de bit dinámica  

 

La codificación en el dominio de la frecuencia gana significativamente en rendimiento si el 

número de bits asignados a cada uno de los cuantificadores de los coeficientes de 

transformación se adapta al espectro a corto plazo del bloque de codificación de audio 

sobre una base de bloque por bloque. A mediados de los 1970, Zelinski y Noll introdujeron 

la asignación de bits dinámica y demostraron mejoras basadas en SNR y subjetivas 

significativas con su codificación de transformación adaptiva (ATC, ver Figura 2.55).  

 

Propusieron un mapeo DCT y un algoritmo de asignación dinámica de bits que utiliza los 

coeficientes de la transformada DCT para calcular una envolvente espectral a corto plazo 



151 

 

basada en DCT. Los parámetros de este espectro se codificaron y se transmitieron. A partir 

de estos parámetros, el espectro a corto plazo se estimó mediante la interpolación lineal en 

el registro de dominios. A continuación, esta estimación se utilizó para calcular el número 

óptimo de bits para cada coeficiente de la transformada, tanto en el codificador como en el 

decodificador. 

 

Aquel ATC tenía una serie de deficiencias, tales como los efectos de bloque de frontera, 

pre-ecos, explotación marginal de enmascaramiento y la calidad insuficiente a bajas tasas 

de bits. A pesar de estas deficiencias, se encuentran muchas de las características del ATC 

convencional en codificadores de dominio de frecuencia más recientes. 

 

Los algoritmos de codificación MPEG/audio que serán descritos en la siguiente sección, 

hacer uso de las tecnologías clave anteriormente mencionadas en la sección previa. 
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Figura 2.55. Codificación convencional de transformada adaptiva (ATC) 

 

2.3.2.3.- Codificación MPEG-2/Audio multicanal 

Un paso más lógico en el audio digital es la definición de un sistema de representación de 

audio multicanal para crear un campo de sonido realista, convincente tanto para 

aplicaciones de sólo audio y para sistemas audiovisuales, incluyendo la videoconferencia, 

videofonía, servicios multimedia, y el cine electrónico. Sistemas multicanal también 

pueden proporcionar canales en varios idiomas y canales adicionales para personas con 

discapacidad visual (una descripción verbal de la escena visual) y para personas con 

discapacidad auditiva (de diálogo con una mayor inteligibilidad). ITU-R ha recomendado 

una configuración de altavoces de cinco canales, denominado 3/2-estéreo, con un canal 

izquierdo y un canal derecho (L y R), un canal central adicional C, dos canales de sonido 

envolvente lateral/trasero (LS y RS) aumentando los canales L y R, ver Figura 2.56 [UIT-R 

Rec. 775]. 

 

Tal configuración ofrece un realismo mejorado del ambiente auditivo con una imagen de 

sonido frontal estable y un amplio espacio de escucha. 

Los sistemas de audio digital multicanal apoyan presentaciones p = q con p canales 

frontales y q canales traseros, y también ofrecen la posibilidad de transmitir dos programas 

estereofónicos independientes y/o un número de comentario o canales en varios idiomas. 

Combinaciones típicas de canales incluyen: 

 

 1 canal 1/0-configuración: centro (mono) 

 2 canales 2/0-configuración: izquierda, derecha (estereofónico) 

 3 canales 3/0-configuración: izquierda, derecha, centro 
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 4 canales: 3/1-configuración izquierda, derecha, centro, de sonido envolvente mono 

 5 canales: 3/2-configuración: izquierda, derecha, centro, surround izquierdo, surround 

derecho 

 

 

 

Figura 2.56. 3/2 Configuración de altavoces multicanal. 

 

 

La recomendación ITU-R 775 ofrece un conjunto de ecuaciones de mezcla a la baja si el 

número de altavoces se quiere reducir (compatibilidad hacia abajo). Una mejora adicional 

de canal de baja frecuencia (LFE o subwoofer) es particularmente útil para aplicaciones de 

HDTV, se puede añadir, opcionalmente, a cualquiera de las configuraciones. El canal LFE 

extiende el contenido de baja frecuencia entre 15 y 120 Hz en términos de frecuencia y 

nivel. 
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Uno o varios altavoces pueden colocarse libremente en la sala de escucha para reproducir 

esta señal LFE. (Cine: utiliza un sistema similar para sus sistemas de sonido digital)
34

 

A fin de reducir la tasa de bits global de audio de sistemas de codificación multicanal, 

redundancias y la irrelevancia, tales como dependencias entre canales y efectos de 

enmascaramiento entre canales, respectivamente, pueden ser explotadas. Además, los 

componentes estereofónicos irrelevantes de la señal multicanal, que no contribuyen a la 

localización de las fuentes de sonido, pueden ser identificados y reproducidos en un 

formato monofónico para reducir aún más las tasas de bits. El estado del arte de 

codificación de algoritmos multicanal hace uso de tales efectos. Se necesita cierto cuidado 

de diseño, de lo contrario tal codificación conjunta puede producir artefactos. 

 

 

 

2.3.2.4.- Compatibilidad con versiones anteriores 

 

BC implica el uso de matrices de compatibilidad. Una mezcla descendente de los cinco 

canales ("matriceo") entrega una señal estéreo 2/0 básica correcta, que consiste en un canal 

izquierdo y uno derecho, LO y RO, respectivamente. Un conjunto típico de ecuaciones es: 

 

    

      (             ) E 2-19 

      (             ) E 2-20 

                                                 
34 Una configuración 3/2 con cinco canales de alta calidad y de rango completo más un canal 

subwoofer es frecuentemente llamado un sistema 5.1 
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Dónde: 

 

   
 

  √ 
        √ ; 

 

 

 

Otras opciones son posibles, incluyendo LO = L y RO = R. Los factores α, β y δ atenúan 

las señales para evitar la sobrecarga en el cálculo de la señal estéreo compatible (LO, RO). 

Las señales de LO y RO se transmiten en formato MPEG-1 en los canales de transmisión 

T1 y T2. Canales T3, T4 y T5 juntos forman la señal de extensión multicanal (Figura 2.57). 

Ellos tienen que ser elegidos de manera que el decodificador puede recalcular la señal 

multicanal 3/2-estéreo completa. Redundancias entre canales y efectos de enmascaramiento 

se tienen en cuenta para encontrar la mejor opción. Un ejemplo sencillo es T3 = C; T4 = LS, 

y T5 = LS. En MPEG-2, el matrizado se puede hacer de una manera muy flexible e incluso 

dependiente del tiempo. 
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Figura 2.57. Compatibilidad del flujo de bits de audio de MPEG-2 Multicanal 

 

 

BC se logra mediante la transmisión de los canales de LO y RO en la sección de muestra de 

subbanda de la trama de audio MPEG-1 y todas las señales de extensión multicanal T3; T4, 

y T5 en la primera parte de la trama de MPEG-1/Audio reservada para datos auxiliares. 

Este campo de datos auxiliares es ignorado por los decodificadores MPEG-1 (ver Figura 

2.58). La longitud del campo de datos auxiliares no se especifica en el estándar. Si el 

decodificador es de tipo MPEG-1, utiliza la formato 2/0 parte delantera - señales izquierda 

y derecha mezcla hacia abajo, LO' y RO', directamente (ver Figura 2.59). Si el 

decodificador es de tipo MPEG-2, vuelve a calcular la señal completa 3/2 estéreo  

multicanal con sus componentes L', R', C'; LS' y RS’ a través de "supresión de matriz "de 

LO’, RO', T3', T4', y T5', (ver Figura 2.57). 
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Figura 2.58. Formato de datos del flujo de bits de audio de MPEG a) trama de audio 

MPEG-1, b) trama de audio MPEG-2, compatible con el formato MPEG-1 

 

 

La matrización es evidentemente la necesidad de proporcionar BC; Sin embargo, si se 

utiliza en conexión con codificación perceptual, puede aparecer "desenmascaramiento" de 

ruido de cuantificación. Puede ser causado en el proceso de supresión de matriz cuando se 

forman las señales de suma y diferencia. En ciertas situaciones, un componente de señal de 

suma o diferencia de enmascaramiento de este tipo puede desaparecer en un canal 

específico. Ya que se supone que este componente es para enmascarar el ruido de 

cuantificación en ese canal, este ruido puede ser audible. Hay que tener en cuenta que la 
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señal de enmascaramiento todavía estará presente en la representación multicanal pero 

aparecerá en un altavoz diferente. 

 

 

 

Figura 2.59. Decodificación estéreo MPEG-1 del flujo de bits multicanal MPEG-2  

 

 

Los decodificadores MPEG-1 tienen una limitación de tasa de bits (384 kb/s en la capa II). 

Con el fin de superar esta limitación, el estándar MPEG-2 permite un segundo flujo de bits, 

la parte de extensión, para proporcionar audio multicanal compatible a tasas más altas. 

Figura 2.60 muestra la estructura del flujo de bits con extensión. 
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Figura 2.60. Formato de datos del flujo de bits de audio MPEG-2 incluida la parte de 

extensión 

 

2.3.2.5.-  MPEG-2 ADVANCED AUDIO CODING 

El codificador MPEG-2 AAC sigue el mismo paradigma de codificación básico como 

MPEG-2 Capa3, (mejor conocido como MP3) (resolución de filtros de alta frecuencia, 

cuantificación no uniforme, la codificación de Huffman, la estructura de bucle de iteración 

usando análisis por síntesis), pero mejora en lo que tiene mp3 en una gran cantidad de 

detalles y utiliza la nueva herramientas de codificación para la mejora de la calidad a bajas 

tasas de bits. La figura 2.61 muestra un diagrama de bloques de un codificador AAC 

MPEG-2. 
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Figura 2.61. Diagrama de bloques de un codificador MPEG-2 AAC.
35

 

 

 

 

Además, el MPEG-2 AAC tiene las siguientes herramientas para mejorar la eficiencia de 

codificación 

 

Resolución de frecuencia más alta: El número de líneas de frecuencia en AAC es de hasta 

1.024 en comparación con 576 para la capa-3 

 

                                                 
35 Cfr. Bradenburg 2000 
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Predicción: Una predicción hacia atrás opcional, computada línea por línea, logra una 

mejor eficiencia de codificación especial para las señales de tono muy similar entre sí (por 

ejemplo silbidos). Esta función sólo está disponible en el perfil Main que es rara vez usado. 

 

Mejora de la codificación estéreo conjunta: En comparación con la capa-3, tanto la 

codificación centro/lado y la codificación de intensidad son más flexibles, lo que permite 

aplicar a reducir la tasa de bits más frecuentemente. 

 

Mejora de la codificación Huffman: En AAC, se aplica la codificación por cuádruples de 

líneas de frecuencia más a menudo. Además, la asignación de tablas de códigos de 

Huffman a las particiones codificador puede ser mucho más flexible. 

 

 

También tiene herramientas para mejorar la calidad de audio 

 

Conmutación bloque mejorada: En lugar del híbrido (cascada)  banco de filtros en Layer-

3, AAC utiliza un estándar MDCT cambiado (Modified Discrete Cosine Transform) de 

banco de filtros con una respuesta de impulso (para bloques cortos) de 5,3 ms a 48 kHz de 

frecuencia de muestreo. Esto se compara favorablemente con Layer-3 en 18.6 ms y reduce 

la cantidad de artefactos pre-eco (ver más abajo para una explicación). 

 

Temporal Noise Shaping, TNS: Esta técnica hace la formación de ruido en el dominio del 

tiempo al hacer una predicción en bucle abierto en el dominio de la frecuencia. TNS es una 

nueva técnica que ha demostrado ser especialmente exitosa para la mejora de la calidad de 

la voz a bajas tasas de bit. 
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Con la suma de muchas pequeñas mejoras, AAC alcanza en promedio la misma calidad que 

Layer-3 a aproximadamente 70% de la tasa de bits. 

 

 

 

 

 

Formatos de archivo 

 

Las normas MPEG definen la representación de datos de audio. Por encima de esta, MPEG 

también define cómo poner el audio codificado en un flujo de bits con la sincronización y la 

información de la cabecera suficiente para hacer la decodificación correspondiente sin 

ninguna información adicional dada al decodificador. 

Formato de cabecera MPEG-1/2 Layer-3 

 

MPEG-1/2 define un formato de cabecera obligatoria que figura en cada cuadro (cada 24 

ms a 48 kHz de frecuencia de muestreo). Contiene, entre otros, los siguientes datos: 

 

Sincronización palabra: A diferencia de otras normas, la palabra de sincronización puede 

ocurrir dentro de los datos de audio, también. Por lo tanto una rutina adecuada de 

sincronización debe comprobar la ocurrencia de más de una palabra de sincronización en la 

distancia correcta y debe resincronizar completamente sólo si no hay más palabras de 
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sincronización que se encuentren a la distancia adecuada según lo dado por la tasa de bits y 

la frecuencia de muestreo. 

 

Bit rate: La tasa de bits siempre se da para el flujo de audio completo y no por canal. En el 

caso de la capa-3, se permite específicamente cambiar la tasa de bits sobre la marcha, lo 

que lleva a la codificación de tasa de bits variable. 

 

Frecuencia de muestreo: Esto cambiará el hardware decodificador (o software) a 

diferentes frecuencias de muestreo, como 32 kHz, 44,1 kHz o a 48 kHz para el caso de 

MPEG-1. 

 

Capa (Layer): La cabecera contiene información sobre si se trata de un flujo de bits de 

capa 1, capa 2 o capa 3 (todos comparten la misma estructura de la cabecera) y si este es 

MPEG-1 o MPEG-2 de codificación de baja frecuencia de muestreo. 

 

Modo de codificación: Una vez más, como un parámetro fijo esto permite diferenciar entre 

mono, mono dual, estéreo o codificación estéreo conjunta. 

 

Protección contra copia: Cada cabecera lleva los dos bits para el SCMS (Serial Copy 

Management Scheme). Sin embargo, dada la facilidad de manipulación de estos bits a 

través del software, la importancia práctica de esta forma de protección de copia es 

relativamente menor. 
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Debido a la repetición de toda la información necesaria para hacer una decodificación 

satisfactoria en cada fotograma, las tramas de bits MPEG-1/2 son autosuficientes y 

permiten que se inicie la decodificación en cualquier punto en el tiempo. Un decodificador 

incorporado correctamente incluso puede leer sobre otra información adjunta al comenzar 

de un archivo de audio (como encabezados RIFF/WAV o metadatos que describen el 

contenido) y luego simplemente comenzar a decodificar el audio. 

 

 

Formatos de transporte de audio MPEG-2 AAC 

 

Mientras que en MPEG-1 el formato de audio básico y la sintaxis de transporte para la 

sincronización y parámetros de codificación están unidos entre sí de manera inseparable, 

MPEG-2 AAC define ambos, pero deja la verdadera elección de la sintaxis de transporte de 

audio a la aplicación. La norma define dos ejemplos para el transporte de datos de audio: 

 

ADIF: El "Formato de intercambio de datos de audio" pone todos los datos que controlan 

el decodificador (como frecuencia de muestreo, modo, etc.) en una única cabecera que 

precede el flujo de audio real. Por lo tanto, es útil para el intercambio de archivos, pero no 

permite la intrusión o inicio de decodificación en cualquier punto en el tiempo como el 

formato MPEG-1. 

 

ADTS: El ejemplo de formato "Audio Data Transport Stream" de paquetes de datos AAC 

en tramas con encabezados muy similares al formato de cabecera MPEG-1/2. AAC es 

señalada como la (de lo contrario no existente) "Capa-4" de MPEG Audio. A diferencia de 

Layer-3, la tasa de fotogramas es variable, conteniendo siempre los datos de audio de un 

fotograma completo entre dos ocurrencias de la palabra de sincronización. ADTS permite 
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de nuevo el inicio de decodificación en el medio de un flujo de bits de audio. El formato 

ADTS ha convertido en el estándar de facto para una serie de aplicaciones que utilizan 

AAC. 

 

2.3.3.- Sub Sistema de Multiplexación y Transporte 

 

Este subsistema se menciona en la norma ISO/IEC 13818-1-system, la cual da los 

lineamientos necesarios para el transporte y multiplexaje de video, audio y datos. Además, 

esta norma es utilizada por los estándares de TDT mencionados anteriormente por lo que se 

le considera como un estándar universal en el transporte de programas multiplexados. 

 

Se denominan programas al conjunto binario de video, audio y datos que ingresan 

independientemente a un codificador para ser comprimidos y poder optimizar el ancho de 

banda durante la transmisión de los mismos. A la salida de cada codificador se tiene una 

corriente elemental o ES (Elementary Stream). Luego cada corriente elemental se divide en 

paquetes pequeños, los cuales forman los llamados PES (Packetized Elementary Stream). 

Posteriormente los PES de cada programa ingresan a un multiplexor con lo que se pueden 

obtener dos formatos para el transporte de los PES. Estos formatos son los Program Stream 

(PS) y los Transport Stream (TS). La Figura 2.62 muestra la multiplexación para un solo 

programa y los dos formatos que se obtienen. 

 

El Program Stream está diseñado para trabajar en ambientes sin errores o sin ruido, 

mientras que el Transport Stream puede trabajar en ambientes ruidosos, la cual es una 

característica de la TDT. Por lo tanto, el formato empleado es el TS con una longitud de 

188 bytes. Entre las principales ventajas del sistema se tiene la sincronización entre 

codificador y decodificador, el acceso condicional a los diversos programas y la inserción 

de fuentes con diferentes bases de tiempo.  
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2.3.3.1.- Elementary Stream (ES) 

El ES también se le conoce con el nombre de “Elementary Bit Stream”. Son los flujos 

binarios de video, audio y datos que se obtienen luego de ser codificados de acuerdo al 

estándar empleado (MPEG-2, MPEG 4, etc). Cada ES tiene una duración indefinida y es 

particionada en paquetes para formar los PES (Packetized Elementary Stream). 

 

2.3.3.2.- Packetized Elementary Stream (PES) 

Los PES son el resultado de empaquetar los ES. Estos paquetes presentan un tamaño 

adaptivo, es decir paquetes de longitud variable, los cuales se indican en la cabecera de los 

mismos. El conjunto de PES de audio, video y datos de un mismo contenido se denomina 

programa, como se mencionó anteriormente. En un TS cada programa debe sincronizar el 

audio con el video para que no haya problemas al momento de decodificarlos. Esta 

sincronización se da en el codificador utilizando un contador de 48 bits que se mueve a una 

frecuencia de 27 MHz en intervalos regulares. Este contador se le denomina PCR. La 

Figura 2.63 muestra la estructura de un PES. 
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Figura 2.62. Multiplexación para un solo programa. 
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Figura 2.63. Estructura de una PES. 

 

2.3.3.3.- Transport Stream (TS) 

El Transport Stream o flujo de transporte es una trama multiplexada que está compuesta 

por los PES de audio, video y datos de los diferentes programas. Cada TS tiene un tamaño 

fijo de 188 bytes. El tamaño fijo del paquete ayuda a la sincronización entre el codificador 

y decodificador, el multiplexaje y el control de error de la información a transmitir. La 

Figura 2.64 muestra la generación de un TS, donde también se incluye el PCR. La Figura 

2.65 muestra la estructura de un TS. 

 

 

Figura 2.64. Generación de un TS.
36

 

 

                                                 
36
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Figura 2.65. Estructura de un TS. 

Como se mencionó anteriormente el tamaño de cada paquete del TS es fijo y contiene 188 

bytes. La cabecera consta de 4 bytes que también son fijos. La Figura 2.66 muestra la 

estructura de la cabecera del paquete. 

 

 

Figura 2.66. Estructura de la cabecera del paquete TS. 

 



170 

 

 

Dentro de esta cabecera se tienen los siguientes campos: 

 

Sync Byte: este campo siempre posee el valor hexadecimal de 0x47 y se utiliza para 

sincronizar el paquete de TS. El decodificador reconoce este campo y verifica que el 

número de bytes entre dos paquetes sea de 188 para evitar problemas de sincronización. 

 

Transport Error Indicator: este campo indica si hay errores durante la transmisión. 

 

Start Indicator: es utilizado para determinar si el siguiente paquete es un PES o una tabla 

PSI (Program Specific Information). 

 

Transport Priority: se utiliza para determinar si se están transmitiendo otros tipos de 

información donde es necesario aplicar una prioridad en la transmisión. 

 

PID (Packet Identification): es conformado por 13 bits con lo que se tienen 2
13

 valores, de 

los cuales 17 son reservados para funciones especiales. Estos PIDs se utilizan para 

distinguir los tipos de ES que lleguen al multiplexor y cada ES tiene un único PID y 

diferente. 

 

Scrambling Control: indica si el contenido se encuentra cifrado. 
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Adaptation Field Control: determina si la cabecera tiene un campo de adaptación con 

carga o sin carga. 

Continuity Counter: este parámetro es incrementado en uno por el multiplexor cada vez 

que se envía un paquete con el mismo PID. Es usado para determinar si los paquetes se han 

perdido, están repetidos o si están fuera de la secuencia. 

Program Clock Reference (PCR): son marcas de tiempo las cuales permiten sincronizar el 

reloj del decodificador con el del programa al que pertenecen los paquetes de transporte. El 

PCR debe aparecer en el TS al menos una vez cada 0,1 segundos. 

 

2.3.3.4.- Program Specific Information (PSI) 

En la figura 2.64 se aprecia que además de los PES de video y audio, se multiplexan 

también las tablas PSI. Estas tablas agregan información adicional que le permiten al 

decodificador conocer qué programas se encuentran multiplexados, cuáles son los PIDs de 

los componentes del TS, los PCRs configurados entre otras opciones. Las tablas PSI más 

conocidas son: 

 

Program Asociation Table (PAT): es la tabla que debe estar incluida obligatoriamente y se 

identifica con el PID 0x0000. Además contiene la lista de todos los programas disponibles 

en el TS con sus respectivos PIDs que los identifican. 

Program Map Table (PMT): cada programa en el TS tiene asociada su tabla PMT la cual 

tiene detalles del programa y de los ES que la conforman. Según el estándar MPEG-2 

system el valor del PID asignado a esta tabla puede ser arbitrario, excluyendo los valores 

0x0000 (PAT) y 0x0001 (CAT). Además, de acuerdo al DVB-SI los valores comprendidos 

entre 0x0002 y 0x001F también se encuentran restringidos. La figura xxxx muestra un 

ejemplo con los valores que lleva la tabla PMT. 
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Conditional Access Table (CAT): esta tabla se transporta con los paquets 0x0001 y debe 

estar presente si al menos un programa del TS utiliza el acceso condicional (encriptación). 

Los datos del acceso condicional se envía mediante los Entitlement Managment Messages 

(EMM) los cuales especifican los permisos de autorización para que determinados 

decodificadores puedan acceder a los programas, es decir que si un decodificador no cuenta 

con los permisos necesarios no podrá acceder a los programas del TS 

 

2.3.3.5.- Tasa de bits 

También llamado tasa de transferencia (bit rate), define la cantidad de bits que se 

transmiten por unidad de tiempo a través de un sistema de transmisión, en este caso aplica 

para el canal de comunicación por donde se transportan las señales de televisión. Esta tasa 

de transferencia hace referencia al ancho de banda que ocupa el TS generado, en este caso, 

por el multiplexor. Este ancho de banda por lo general es menor al ancho de banda máximo 

que posee el canal de comunicación. Existen dos tipos de transferencia de datos, la cuales 

se detallan a continuación: 

 

Tasa de bits constante (CBR): del inglés Constant Bit Rate. Este concepto trabaja con una 

cuantificación uniforme, por consiguiente no toma en cuenta si en un determinado instante 

de tiempo, en la señal existen zonas con mayor información y cuantifica de manera 

uniforme toda la señal. De esta manera se obtiene una tasa de bits constante en el tiempo. 

Tasa de bits variable (VBR): del inglés Variable Bit Rate. Este concepto trabaja con una 

cuantificación no uniforme, ya que distingue, en la señal, las zonas con mayor información 

y cuantifica de manera variable optimizando el ancho de banda del TS. Por ejemplo, en los 

videos existen escenas en la que la cámara se encuentra fija o la imagen no posee tantos 

detalles (escena 1) y otras escenas donde hay mucho movimiento y la imagen tiene muchos 

detalles (escena 2). En este caso el VBR asignaría una tasa de bits baja en la “escena 1” y 

una mayor tasa en la “escena 2”. La Figura 2.67 muestra la comparación entre VBR y CBR. 

 



173 

 

 

 

 

Figura 2.67. Comparación entre VBR y CBR 

 

2.4.- Cabecera Satelital DVB-S2 

 

Hoy en día, las señales de televisión analógicas son ampliamente recibidas por satélite ya 

que este tipo de instalación se ha vuelto extremadamente simple y barato. Por lo tanto, en 

América Latina, un sistema de recepción de satélite sencillo completo con plato LNB y el 

receptor está disponible por menos de 100 dólares y no hay gastos de seguimiento. Por lo 

tanto, una importancia similar debe otorgarse a la distribución de señales de televisión 

digital a través de la misma vía de transmisión. Mientras tanto, la recepción vía satélite 

analógica en América Latina está siendo reemplazada cada vez más por la difusión de video 

digital por satélite. En este índice, se describe el método de transmisión de señales de 
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televisión codificadas MPEG-2 de origen a través de satélite. La Figura 2.68 muestra los 

componentes que son necesarios para las ecuaciones que rigen a los satélites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.68. Fuerza centrífuga de un satélite geoestacionario 

 

 

A continuación se presentan las siguientes relaciones matemáticas: 
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E-22 

Dónde: 

 

  = fuerza centrífuga 

    = masa del satélite 

 = velocidad angular 

 =3.141592654 

 = 1 dia =            = 86400 s 

 

 

Cada satélite de comunicaciones se encuentra geoestacionario (Figuras 2.68 y 2.69) por 

encima del Ecuador en una órbita de unos 36.000 kilómetros por encima de la superficie de 

la Tierra. Esto significa que estos satélites están posicionados de tal manera que se mueven 

alrededor de la Tierra a la misma velocidad que aquella con la que la Tierra misma está 

girando, es decir, una vez por día. No es precisamente una sola posición orbital, a una 

distancia constante de alrededor de 36.000 km de la superficie de la Tierra, donde esto se 

puede lograr, el único punto en el que la fuerza centrífuga del satélite y la atracción 

gravitatoria de la Tierra se anulan entre sí. Sin embargo, los distintos satélites pueden ser 

posicionados en varios grados de longitud, es decir posiciones angulares sobre la superficie 

de la Tierra. Por ejemplo, ASTRA está posicionado en 19.2° al este. Es debido a esta 



176 

 

Tierra

Satélite

r

F2

posición del satélite por encima de la línea ecuatorial que todos satélite antenas receptoras 

apunte al sur en el hemisferio norte, y hacia el norte en el hemisferio sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.69. Fuerza centrípeta actuando sobre un satélite geoestacionario 

 

 

Dónde: 
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  = fuerza centrípeta 
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       = masa de la tierra 

               

  
     = constante de gravitación 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 2.70. Condición de equilibrio 

 

 

 

Dónde: 

 

Fuerza centrífuga = Fuerza centrípeta  
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Los datos orbitales de un satélite geoestacionario se pueden calcular sobre la base de las 

siguientes relaciones:  

 

El satélite se está moviendo a una velocidad de un día por órbita alrededor de la Tierra. 

El resultado de ese movimiento origina una fuerza centrífuga. 

Además, el satélite es atraído por la Tierra con una fuerza gravitatoria (fuerza centrípeta) de 

atracción particular debido a su altura orbital. 

Las dos fuerzas, la fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, deben estar en equilibrio.  

 

De esto, es posible determinar la órbita de un satélite geoestacionario (Figuras 2.68, 2.69 y 

2.70). En comparación con la órbita de un transbordador espacial, que está a unos 400 km 

sobre la superficie terrestre, los satélites geoestacionarios son muy distantes de la Tierra, 
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alrededor de una décima parte del camino a la luna. Los satélites geoestacionarios son 

lanzados por el transbordador espacial o por sistemas de transporte similares. Primero debe 

ser empujado hacia arriba, hacia esta órbita distante mediante el disparo de cohetes 

auxiliares (motores de apogeo). A partir que se encuentran ahí, nunca pasarán de regreso a 

la atmósfera de la tierra. Por el contrario, poco antes de que sus reservas de combustible 

para la corrección de trayectoria sean utilizados, deben ser empujados hacia fuera dentro de 

la denominada órbita "cementerio de satélites", que es incluso más lejos. Sólo los satélites 

cercanos a la Tierra en una órbita no estacionaria pueden ser "recolectados" de nuevo. A 

modo de comparación, el tiempo orbital de satélites cercanos a la Tierra que, en principio, 

también incluyen la Estación Espacial Internacional (ISS) o el transbordador espacial, es de 

unos 90 minutos por órbita a aproximadamente 27.000 km/h. 

 

Con respecto a DVB-S. En principio, los mismos sistemas de satélite pueden ser utilizados 

para la transmisión de las señales de televisión analógicas y señales de TV digital. Sin 

embargo, en Europa, las señales digitales se encuentran en una banda de frecuencia 

diferente, mientras que las bandas de frecuencia de satélites anteriores todavía están 

ocupadas con la televisión analógica. En las siguientes secciones, se describen las técnicas 

para la transmisión de televisión digital vía satélite. El método de transmisión DVB-S se 

define en la norma ETS 300421 “sistemas de radiodifusión digital para la televisión, sonido 

y servicios de datos; Estructura Enmarcada, codificación de canal y modulación de 

Servicios de Satélite para 11/12 GHz" y fue adoptado en 1994. 

 

 

 

2.4.1.- Los parámetros del sistema DVB-S 
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El método de modulación seleccionado para DVB-S fue modulación por desplazamiento de 

fase en cuadratura (QPSK por sus siglas en inglés). Durante algún tiempo, el uso de la 

modulación 8PSK en lugar de QPSK también fue considerada a fin de aumentar la 

velocidad de datos.  

 

En principio, la transmisión por satélite requiere un método de modulación que es 

relativamente resistente al ruido y, al mismo tiempo, es capaz de manejar no linealidades 

graves. Debido a la larga distancia de 36,000 kilómetros entre el satélite y la antena de 

recepción, la transmisión por satélite está sujeta a grave interferencia de ruido causado por 

la atenuación en el espacio libre de alrededor de 205 dB.  

El elemento activo en un transpondedor de satélite es un Amplificador de Tubo de Ondas 

(Tubular Wave Amplifier, TWA) que exhibe no linealidades graves en su característica de 

modulación. Estas no linealidades no se pueden compensar ya que esto estaría asociado con 

una disminución en la eficiencia energética. Durante el día, las células solares proporcionan 

energía tanto a los componentes electrónicos del satélite y a las baterías. Durante la noche, 

la energía para la electrónica proviene exclusivamente de las baterías de emergencia. Por lo 

tanto, si hay una gran cantidad de no linealidad, no tiene que haber ningún contenido de la 

información en la amplitud de una señal de modulación. 

 

Tanto en QPSK como en 8PSK, el contenido de información está en la fase sola. Por esta 

razón, en la transmisión vía satélite de televisión analógica, la modulación de frecuencia se 

utiliza en lugar de la modulación de amplitud. Un canal de satélite de radiodifusión directa, 

por lo general tiene un ancho de banda de 26 a 36 MHz (por ejemplo, 33 MHz en ASTRA 

1F, 36 MHz en EUTELSAT Hot Bird 2). El enlace ascendente (uplink) está en el rango de 

14 a 19 GHz y el enlace descendente (downlink) está en el rango de 11 a 13 GHz. Entonces 

es necesario seleccionar una tasa de símbolos que produce un espectro que sea más estrecho 

que el ancho de banda del transpondedor. La tasa de símbolo seleccionada es, por lo 
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general, 27,5 MS/s. Como QPSK permite la transmisión de 2 bits por símbolo, se obtiene 

una tasa de datos brutos de 55 Mbit/s. 

 

 

              
   

    

       
       

             

 
    

    

 
 E 2-28 

 

 

Sin embargo, el Transport Stream (TS) de MPEG-2, ahora para ser enviado al satélite 

como la señal modulada QPSK, primero debe estar provisto de protección de errores antes 

de ser alimentado en el modulador real. En DVB-S, se utilizan dos mecanismos de 

protección de error, es decir, un código de bloque Reed-Solomon que se acopla con 

codificación convolucional (Trellis). En el caso de la protección de errores Reed-Solomon, 

ya conocido desde el CD de audio, los datos se ensamblan en paquetes de una cierta 

longitud y éstos están provistos de checksum especial de una longitud particular. Este 

checksum permite no sólo detectar errores, sino también un cierto número de errores a 

corregir. El número de errores que puede ser corregido es una función directa de la longitud 

del checksum. En Reed-Solomon, el número de errores reparables siempre corresponde 

exactamente a la mitad de los bytes de protección de errores (checksum). La Figura 2.71 

muestra la corrección de errores en DVB-S. 

 

Es posible considerar exactamente un paquete TS (en MPEG-2 tiene 188 bytes como se vio 

en el inciso 2.2.3.3) como un bloque de datos y para proteger este bloque con protección de 

errores Reed Solomon. En DVB-S, se expande por 16 bytes de corrección de errores hacia 

adelante para formar un paquete de datos de 204 bytes de longitud. Esto se llama 

codificación RS (204,188). En el extremo receptor, hasta 8 errores pueden ser corregidos en 

este paquete de 204 bytes de largo. La posición de este error o errores no se especifica. Si 
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hay más de 8 errores en un paquete, esto todavía será detectado de forma fiable pero ya no 

es posible corregir estos errores. 

 

Figura 2.71. Corrección de error hacia adelante (FEC, Forward Error Correction) en DVB-

S. Primera parte de un Modulador DVB-S.
37

 

 

 

 

Después, el paquete de TS se encuentra en posición como con error por medio del indicador 

de error de transporte en la cabecera del TS. Este paquete debe entonces ser desechado por 

el decodificador MPEG-2. La corrección de errores hacia adelante de Reed Solomon reduce 

la tasa de datos neta: 

 

                                                 
37

 Cfr. Fisher 2008 
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Dónde: 

 

              
    

    

 
 

 

Por lo tanto, se tiene que: 

 

                                   
    

 
 

 

 

 

Sin embargo, la protección de error simple no sería suficiente para la transmisión por 

satélite, por lo cual se inserta aún más la protección de error en la forma de codificación 

convolucional después de la corrección de errores hacia adelante de Reed Solomon. Esto 

amplía aún más el flujo de datos. Esta expansión se hace controlable por medio de un 

parámetro, la tasa de codificación. La tasa de codificación describe la relación entre la tasa 

de datos de entrada y la tasa de datos de salida de este segundo bloque de corrección de 

error: 
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En DVB-S, la tasa de codificación se puede seleccionar dentro del rango de 1/2, 3/4, 2/3, 

hasta 7/8. Si la tasa de codificación es 1/2, el flujo de datos se expande en un factor de 2. La 

protección de error es ahora máxima y la tasa de datos neta se ha reducido a un mínimo. 

Una tasa de código de 7/8 proporciona sólo una sobrecarga mínima, pero también sólo un 

mínimo de protección de errores. La tasa de datos neta disponible es entonces a un máximo. 

Una buena relación es por lo general una tasa de codificación de 3/4. Así La tasa de 

codificación se puede utilizar para controlar la protección de errores y por lo tanto, de 

manera recíproca, también la tasa de datos neta.  

 

La tasa de datos neta en DVB-S con una tasa de código de 3/4, después de la codificación 

convolucional es: 

 

                       
                                                E 2-31 

Con lo que se tiene: 
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2.4.2.- El modulador DVB-S 

 

La siguiente descripción trata con todos los componentes de un modulador DVB-S en 

detalle. Desde esta parte del circuito también se encuentra en un modulador DVB-T, para 

mejor comprensión será explicado también el último de manera parcial. La Figura 2.72 

muestra el esquema de un modulador DVB-S. 

 

 

Figura 2.72. Modulador DVB-S, parte 2 

 

 

La primera etapa de un modulador DVB-S es la interfaz de banda base. Aquí es donde la 

señal está sincronizada con el TS MPEG-2. Las características de este TS fueron descritas 

en el inciso 2.2.3.3. En la interfaz de banda base, la señal se sincroniza con esta estructura 

de byte de sincronización 0x47 presente en el TS. La sincronización se produce dentro de 

unos 5 paquetes y todas las señales de reloj se derivan de esta. 

 



186 

 

En el siguiente bloque que es la unidad de dispersión de energía, de cada ocho bytes de 

sincronización se invierte el primero, es decir “0x47” se convierte en “0xB8” por inversión 

de bits. Los otros 7 bytes de sincronización permanecen sin cambios. Usando esta inversión 

del byte de sincronización, se insertan luego marcas de tiempo adicionales dentro de la 

señal de datos que son ciertas marcas de tiempo largas, por encima de 8 paquetes, 

comparadas con la estructura del TS. La Figura 2.73 muestra la inversión del byte de 

sincronización. 

 

 

Figura 2.73. Inversión de byte de sincronización 

 

 

Estas marcas de tiempo son necesarias para restablecer los procesos en el bloque de 

dispersión de energía en los extremos de transmisión y recepción. Esto, a su vez significa 

que tanto el modulador o transmisor como en el demodulador o receptor reciben esta 

secuencia de ocho paquetes de la inversión byte de sincronización de manera transparente 

en el TS y los utiliza para controlar ciertos pasos de procesamiento. Puede suceder que un 
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número relativamente largo de secuencias de ceros o unos se produzca accidentalmente en 

una señal de datos. Sin embargo, éstos no son deseados, ya que no contienen ninguna 

información de reloj o causan líneas espectrales discretas durante un período determinado. 

Para eliminarlas, prácticamente todos los métodos de transmisión digital aplican la 

dispersión de energía antes de la modulación real. 

Para lograr la dispersión de energía, se genera primero una secuencia binaria 

pseudoaleatoria (PRBS, pseudo random binary sequence), la cual se muestra en la Figura 

2.74. Esta secuencia se reinicia una y otra vez de manera definida. En DVB-S, el arranque y 

el reinicio se lleva a cabo cada vez que un byte de sincronización este invertido. El flujo de 

datos se mezcla con la secuencia binaria pseudo-aleatoria (PRBS) por medio de una 

operación lógica OR exclusivo que rompe secuencias largas de unos o ceros. Si este flujo 

de datos pasados por la dispersión de energía se mezcla de nuevo con la secuencia binaria 

pseudo-aleatoria en el receptor, la dispersión se cancela de nuevo. 

 

 

Figura 2.74. Etapa de dispersión de energía (aleatorizador) 

 

 

El receptor contiene un circuito idéntico, que consiste en un registro de desplazamiento de 

15 etapas con realimentación que se carga de una manera definida con una palabra de inicio 
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cada vez que se produce un byte de sincronización invertido. Esto significa que los dos 

registros de desplazamiento en el transmisor y receptor están operando de manera 

completamente síncrona y se sincronizan por la secuencia de 8 paquetes del bloque de 

inversión del bytes de sincronización. Esta sincronización sólo es posible debido a que los 

bytes de sincronización y los bytes de sincronización invertidos pasan completamente de 

manera transparente y no se mezclan con la secuencia pseudoaleatoria de bits. 

 

La siguiente etapa contiene el codificador externo (Figura 2.75 y 2.76), la corrección de 

errores hacia adelante de Reed-Solomon. En este punto, se añaden 16 bytes de protección 

de errores para los paquetes de datos que son todavía de 188 bytes de largo, pero ahora de 

energía dispersa. Los paquetes tienen ahora una longitud de 204 bytes que hacen posible 

corregir hasta 8 errores en el receptor. Si hay más errores, la protección de errores falla y el 

paquete se marca como errado en el demodulador por el indicador de error de transporte en 

la cabecera de TS y se establece en "1". 

 

 

Figura 2.75. Codificación Reed-Solomon 
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Frecuentemente ocurren errores de ráfaga durante una transmisión. Si se producen más de 8 

errores en un paquete protegido por codificación Reed-Solomon, la protección de error de 

bloque fallará. Los datos son, por lo tanto, intercalados, es decir distribuidos en un 

determinado período de tiempo en una etapa de operación posterior. Cualquier error de 

ráfaga presente se rompe en el desentrelazado del receptor y se distribuyen en varios 

paquetes de TS. De esta manera es más fácil corregir estos errores de ráfaga que ahora se 

han convertido en errores individuales y no se requiere ningún dato adicional. La Figura 

2.76 muestra el proceso de desentrelazado. 

 

En DVB-S, el intercalado se realiza en un denominado intercalador Forney (Forney 

Interleaver, Figura 2.77), el cual está compuesto de dos interruptores rotacionales y varios 

registros de desplazamiento. Esto asegura que los datos están codificados, y por lo tanto 

distribuidos como "no sistemáticamente" como sea posible. La intercalación máxima sobre 

11 paquetes de TS. Los bytes de sincronización y bytes de sincronización invertidas 

siempre siguen precisamente un camino particular. Esto significa que la velocidad de 

rotación de los interruptores corresponde a un múltiplo exacto de la longitud del paquete y 

el intercalador y el desintercalador son síncronos con el TS MPEG-2. 

 

Figura 2.76. Proceso de desentrelazado. 



190 

 

 

 

 

Figura 2.77. Intercalador Forney 

 

 

La siguiente etapa del modulador es el codificador convolucional (codificador Trellis). Esta 

etapa representa la segunda y así llamada protección de errores interna. El codificador 

convolucional tiene una estructura relativamente simple pero su comprensión no lo es tanto. 

 

El codificador convolucional se compone de un registro de desplazamiento de 6 etapas y 

dos rutas de señal en las que la señal de entrada se mezcla con el contenido del registro de 

desplazamiento en ciertos puntos de intercepción (tapping). El flujo de datos de entrada se 

divide en 3 flujos de datos. Los datos primero se ejecutan en el registro de desplazamiento 

donde influyen en el flujo de datos superior e inferior del codificador convolucional por una 

operación OR exclusiva durante de 6 ciclos de reloj. Esto dispersa la información de 1 bit 
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sobre 6 bits. En puntos específicos de ambas rutas de datos, superior e inferior, hay puertas 

XOR que mezclan los flujos de datos con el contenido del registro de desplazamiento. Esto 

proporciona dos flujos de datos en la salida del codificador convolucional, cada uno de los 

cuales presenta la misma tasa de datos como la señal de entrada. Además, el flujo de datos 

sólo se proporciona con una memoria particular la cual se extiende sobre 6 ciclos de reloj. 

La tasa de datos de salida total es dos veces más alta que la de los datos de entrada, la cual 

corresponde a una tasa de codificación = 1/2. Una sobrecarga de 100% ahora se ha añadido 

a la señal de datos. La Figura 2.78 muestra el diagrama de un codificador convolucional. 

 

 

 

Figura 2.78. Diagrama del codificador convolucional. 

 

 

2.4.3.- Codificación convolucional 

Cada codificador convolucional (Figura 2.78) consta de las etapas con mayor o menor 

retardo y con una memoria que, en la práctica, se implementa mediante el uso de registros 

de desplazamiento. En DVB-S, se decidió utilizar un registro de desplazamiento de seis 

etapas con 5 intercepciones (tapping) cada uno en la ruta de señal superior e inferior. Los 

flujos de bits retardados tomados de estas intercepciones son XOR con el flujo de bits sin 
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retardo y, por lo tanto, resultan en dos tramas de datos de salida, sometidos a una 

denominada convolución, cada uno con la misma tasa de datos que la de entrada. Una 

convolución se produce cada vez que una señal se "manipula" a sí misma, retrasada en el 

tiempo. 

 

Un filtro digital (FIR) también realiza una convolución. Sería demasiado tiempo para 

analizar el codificador convolucional utilizado en DVB-S directamente, ya que, debido a 

sus seis etapas, tiene una memoria de 2
6
 = 64. La reducción, por lo tanto, a un codificador 

de muestra que tiene sólo dos etapas que sólo necesitan mirar 2
2
 = 4 estados. El registro de 

desplazamiento puede asumir los estados internos “00”, “01”, “10” y “11”. Para probar el 

comportamiento de la disposición del circuito es necesario alimentar de un “0” y un “1” en 

el registro de desplazamiento para cada uno de estos 4 estados y luego para analizar el 

estado resultante y también para calcular las señales de salida debido a las operaciones OR 

exclusivos. Si, por ejemplo, se introduce un cero en el registro de desplazamiento que tiene 

un contenido actual de “00”, el nuevo valor resultante también será “00” ya que un cero se 

ha desplazado hacia fuera y al mismo tiempo un nuevo cero se ha desplazado hacia adentro. 

En la trayectoria  de la señal superior, las dos operaciones XOR producen un resultado 

global de “0” en la salida. Lo mismo se aplica a la ruta de señal inferior. 

 

Si un uno se introduce en el registro de desplazamiento con el contenido “00”, el nuevo 

estado será “10” y un uno se obtiene como señal de salida en la ruta de señal superior, así 

como en la ruta de señal inferior. Los otros tres estados se pueden resolver de la misma 

manera por la alimentación de un uno y un cero en cada caso. Los resultados se muestran 

en la Figura 2.79. El resultado total del análisis se puede ilustrar más claramente en un 

diagrama de estado (Figura 2.80), donde se introducen los cuatro estados internos del 

registro de desplazamiento en los círculos. 
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El bit menos significativo es ingresado a la derecha y el bit más significativo a la izquierda 

lo que significa que el arreglo de registro de desplazamiento tiene que ser imaginado 

invertido. Las flechas entre estos círculos marcan las posibles transiciones de estado. Los 

números al lado de los círculos describen el bit respectivo de estímulo y los bits de salida 

del arreglo, respectivamente. Se puede ver claramente que no todas las transiciones entre 

los estados individuales son posibles. Por lo tanto, es imposible, por ejemplo, pasar 

directamente de “00” a “11” sin pasar primero por el estado “01”. 

 

 



194 

 

Figura 2.79. Estados del codificador convolucional de ejemplo (o = estado antiguo, n = 

estado nuevo)
38

 

 

 

 

. 

 

Figura 2.80. Diagrama de estados del codificador convolucional de ejemplo. 

 

 

                                                 
38

 Cfr. Fisher 2008 
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Trazando las transiciones de estado permitidas contra el tiempo resulta el denominado 

diagrama de Trellis. En el diagrama de Trellis, sólo es posible mover a lo largo de ciertas 

trayectorias o ramas y no son posibles todas las trayectorias a través de Trellis. En muchas 

regiones del país, ciertas plantas (árboles frutales, viñedos) se plantan para crecer a lo largo 

de los enrejados en una pared (Trellis). Por lo tanto se ven obligados a crecer en una forma 

ordenada de acuerdo con un patrón particular al ser fijo en ciertos puntos en la pared. Sin 

embargo, sucede a veces que un punto enrejado de Trellis se rompe debido al mal tiempo, y 

el enrejado se desordena. El patrón existente hace que sea posible, sin embargo, conocer 

donde la rama podría haber estado y ser fijada de nuevo. Lo mismo sucede con las tramas 

de datos después de la transmisión en la que los flujos de datos codificados 

convolucionalmente pueden ser forzados hacia afuera del enrejado debido a errores de bit 

causados, por ejemplo, por el ruido. Pero dado el historial del flujo de datos, ya que su 

curso es conocido a través del diagrama de Trellis, los errores de bits pueden ser corregidos 

sobre la base de mayor probabilidad mediante la reconstrucción de los caminos. Este es 

precisamente el principio de funcionamiento del llamado decodificador Viterbi, el nombre 

de su inventor. El decodificador de Viterbi es prácticamente la contraparte del 

decodificador convolucional y no es, por lo tanto, ningún decodificador convolucional. El 

decodificador de Viterbi es también mucho más complejo que el codificador convolucional. 

La Figura 2.81 muestra el diagrama de Trellis. 
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Figura 2.81. Diagrama de Trellis 

 

 

Después de la codificación convolucional, el flujo de datos está ahora inflado por un factor 

de 2. Por ejemplo, 10 Mbit/s se han convertido ahora en 20 Mbit/s, pero las dos tramas de 

datos de salida juntos ahora llevan un 100% de sobrecarga, es decir, de protección de 

errores. Por otro lado, esto reduce la tasa de datos neta disponible. Esta sobrecarga, y por 

tanto también la protección de error, se pueden controlar en la unidad de perforación 

(Figura 2.82), Por ejemplo, la tasa de datos se puede disminuir de nuevo omitiendo bits 

selectivamente. La omisión, es decir, la perforación, se realiza de acuerdo con un arreglo 

llamado el modelo de perforación, que es conocido por el transmisor y el receptor.  
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Figura 2.82. Perforación en DVB-S. 

 

 

Esto hace que sea posible variar la tasa de código entre 1/2 y 7/8. El código con valor igual 

a 1/2 significa que no hay perforación, es decir, máxima protección de error, y 7/8 significa 

la protección de error mínima y una tasa de datos neta máxima. En el receptor, los bits 

perforados son llenados con bits "no importa" y son tratados como errores en el 

decodificador Viterbi y por lo tanto reconstruidos. En DVB-S, la trama de datos superior y 

la trama de datos inferior en cada caso se ejecutan directamente en el asignador donde los 

dos flujos de datos se convierten en la constelación correspondiente de la modulación 

QPSK. 
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El mapeo es seguido por un filtro digital de modo que el espectro haga un "roll off" 

suavemente hacia los canales adyacentes. Esto limita el ancho de banda de la señal y al 

mismo tiempo optimiza el patrón de ojo de la señal de datos. La Figura 2.83 muestra el 

filtrado digital “roll off”.  

 

 

Figura 2.83. Filtrado de roll-off 

 

 

En DVB-S, el filtrado de roll-off se lleva a cabo con un factor de caída de r = 0,35. La señal 

cae con un perfil tipo coseno cuadrado dentro de la banda de frecuencia. La forma del 

espectro de coseno cuadrado que se requiere realmente sólo se produce por la combinación 

del filtro de salida del transmisor con el filtro receptor porque ambos filtros exhiben el 
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filtrado roll-off de la raíz coseno cuadrado. El factor de atenuación describe la pendiente de 

la filtración roll-off y se define como: 

 

  
  

  
 E 2-32 

Donde: 

  : factor de caída 

   : delta de frecuencia 

   : frecuencia correspondiente al ancho de banda 

 

Después de la filtración de roll-off, la señal es modulada en QPSK en el modulador IQ, 

conviertiendo a RF en la frecuencia de subida del satélite y que, después de la 

amplificación de potencia, alimenta a la antena de la estación satelital. Luego se enlaza 

hacia el satélite (uplink) en la banda de 14 a 17 GHz. 

 

2.4.4.- Procesamiento de señal en el satélite 

Los satélites geoestacionarios de radiodifusión directa situados permanentemente sobre el 

ecuador en una órbita de unos 36.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra 

reciben la señal DVB-S procedente de la estación de enlace ascendente (uplink) y limitado 

primero con un filtro de pasabanda. Dado que la distancia de transmisión hacia el satélite de 

más de 36.000 kilómetros produce una pérdida en el espacio libre de más de 200 dB y, 

como resultado, la señal útil es significativamente atenuada, la antena de enlace ascendente 

(uplink) y la antena receptora en el satélite deben poseer ganancias adecuadas. En el 

satélite, la señal DVB-S se convierte a la frecuencia de enlace descendente en la banda de 

11 a 13 GHz y luego amplificada por medio de un TWA (amplificador de tubo de onda 
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transportada). Estos amplificadores son altamente no lineales y, en la práctica, tampoco 

pueden ser corregidos debido a la provisión de energía en el satélite. Durante el día, las 

celdas solares suministran energía al satélite además de almacenarse en baterías. Durante la 

noche, el satélite se suministra de energía sólo de sus baterías.  

 

Antes que la señal se envíe de vuelta a la tierra, es nuevamente filtrada con el fin de 

suprimir componentes fuera de banda. La antena de transmisión del satélite tiene un cierto 

patrón de manera que se obtiene una cobertura óptima en la zona de recepción para ser 

cubierta en área terrestre. Esto resulta en una denominada “pisada” o “huella” dentro de la 

cual los programas pueden ser recibidos. Debido a la alta pérdida en el espacio libre de 

aproximadamente 200 dB producto de la distancia de bajada de más de 36.000 km, la 

antena de transmisión del satélite debe poseer una ganancia alta. La potencia de transmisión 

se encuentra aproximadamente entre 60 y 100 W. La unidad de procesamiento de señal 

para un canal de satélite se llama Transpondedor. Los enlaces ascendente y descendente 

están polarizados, es decir, hay canales de polarización horizontal y vertical. La 

polarización se utiliza con el fin de ser capaz de aumentar el número de canales. 

 

 

2.4.5.- El receptor DVB-S 

Luego que la señal DVB-S proveniente del satélite se ha trasladado nuevamente a lo largo 

de su camino de 36.000 Km y haber sido atenuada correspondientemente en 200 dB y su 

potencia ha sido reducida adicionalmente por las condiciones atmosféricas tales como 

lluvia o nieve, esta llega a la antena receptora del satélite y se concentra en el punto focal 

del plato. Este es el punto preciso en el cual el Bloque de Ruido Bajo (LNB
39

) es montado. 

El LNB contiene una guía de onda con un detector para cada polarización horizontal y 

vertical. El plano de polarización es seleccionado por selección de la amplitud de voltaje de 

suministro al LNB (14/18V). La señal recibida es luego amplificada en un amplificador de 

                                                 
39

 Proveninte de las siglas en ingles Low-noise Block Downconverter 
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bajo nivel de ruido de arseniuro de galio y luego convertida al primer satélite IF en el rango 

dentro de 900 a 2100 MHz de banda. La Figura 2.84 muestra el diagrama para un receptor 

satelital y LNB. 

 

 

 

 

 

Figura 2.84. Receptor de satélite con LNB y receptor 

 

 

 

Los LNBs “univerales” modernos (acordes para recepción de TV digital) contienen dos 

osciladores locales con salidas de 9.75 GHz y 10.6 GHz. La señal recibida es “bajada” y 

convertida mezclándola con los 9.75 GHz o con los 10.6 GHz dependiendo si el canal 

recibido esta en la banda alta o baja del satélite. Los canales DVB-S usualmente se 

encuentran en la banda superior y por consiguiente se utiliza el oscilador de 10.6 GHz. 
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La frase “apropiada para la recepción de TV digital” solo hace referencia a la presencia de 

un oscilador de 10.6 GHz y resulta engañosa. El LNB es cambiado entre 9.75 y 10.6 GHz 

por medio de un voltaje cambiante de 22 KHz el cual es superpuesto en el voltaje de 

suministro del LNB. La alimentación del LNB se suministra a través del cable coaxial el 

cual distribuye la frecuencia intermedia del satélite entre los 950 a 2.050 MHz. La Figura 

2.85 ilustra un el diagrama de la unidad de recepción a la intemperie. 

 

 

 

 

Figura 2.85. Unidad a la intemperie – LNB 
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En el receptor DVB-S, conocido como set-top-box, “caja” o decodificador DVB-S, la señal 

sufre una segunda conversión a una segunda FI satelital. Esta conversión se realiza con la 

ayuda de un mezclador IQ que se alimenta de un oscilador controlado por el circuito de 

recuperación de la portadora. Después de la conversión IQ, se obtienen nuevamente las 

señales I y Q análogas. Las señales I y Q luego pasan por un convertidor A/D y son 

aplicadas al filtro apareado en el que el mismo proceso de filtrado de raíz del coseno 

cuadrado tiene lugar con un factor de caída de 0,35 como en el lado de la transmisión. Junto 

con el filtro del transmisor, esto produce el filtrado de la señal DVB-S con una caída de 

coseno cuadrado real. El proceso de filtrado debe aparearse con respecto al factor de caída 

tanto al lado del transmisor como del receptor. 

 

Después del filtro apareado, el circuito de recuperación de reloj y portadora y los des-

mapeadores extraen las señales de entrada. El des-mapeador genera de nuevo un flujo de 

datos donde los primeros errores son removidos en el decodificador Viterbi. El 

decodificador Viterbi es la contraparte del codificador convolucional. El decodificador 

Viterbi debe tener conocimiento de la Relación de Código en uso. El decodificador debe 

informarse de esta Relación de Código (1/2 … 3/4 … 7/8) mediante la intervención del 

operador. 

 

El decodificador Viterbi es seguido por el des-intercalador convolutional dónde cualquier 

error de ráfaga es roto en errores individuales. Los errores de bit todavía presentes se 

corrigen luego en el decodificador Reed-Solomon. A los paquetes del flujo de transporte, 

que tenían una longitud original de 188 bytes, se les habían adicionado 16 bytes como 

protección de errores en el transmisor. Éstos pueden usarse en el lado receptor por corregir 
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hasta 8 errores por paquete que ahora tienen una longitud de 204 bytes. Los errores de 

ráfaga, es decir los errores múltiples en un paquete, deben de haber sido rotos por el 

proceso de des-intercalado precedente. Sin embargo, si un paquete del flujo de transporte, 

protegido contra errores con una longitud de 204 bytes, contiene más de 8 errores la 

protección de errores fallará. El indicador de error de transporte en el encabezado del flujo 

de transporte es puesto en “1” para marcar este paquete como errado. La longitud del 

paquete es ahora de 188 bytes. Los paquetes del Flujo de Transporte marcados como 

errados no deben ser usados por el decodificador MPEG-2 y deberá aplicarse 

decodificación y ocultación del error. 

 

Después de la decodificación Reed-Solomon la dispersión de energía es removida y la 

inversión de bytes de la sincronización es cancelada. Durante este proceso la unidad de 

dispersión de energía se sincroniza con esta sucesión de 8 paquetes de bytes de inversión de 

la sincronización. A la salida de la siguiente interfaz de banda base está nuevamente 

disponible el Flujo de Transporte MPEG-2 y se aplica luego al decodificador MPEG-2. 

Hoy, todo el decodificador DVB-S se localiza en un chip después de los convertidores A/D 

que, a su vez, normalmente se integran en el sintonizador satelital. Es decir, el sintonizador, 

que es controlado vía el bus I2C, tiene un conector tipo F a la entrada para la señal del LNB 

y una salida paralela para el flujo de transporte. La Figura 2.86 muestra el diagrama de 

bloques del receptor DVB-S sin considerar el decodificador MPEG-2. 
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Figura 2.86 Receptor DVB-S (sin decodificador MPEG-2) 

 

2.4.6.- Influencias que afectan el enlace de transmisión del satélite 

Esta sección trata de las influencias que pueden esperarse en el enlace de transmisión por 

satélite (Figura 2.87) y se verá que estas influencias se limitan principalmente al ruido. Sin 

embargo, se empezará con el modulador. Esto puede ser asumido para ser ideal hasta el 

modulador IQ. El modulador IQ puede exhibir diferentes ganancias en las ramas I y Q, un 

error de fase en el rotador de 90º o falta de supresión de la portadora. También puede haber 

efectos del ruido y fluctuación (efecto jitter) de fase procedentes de esta sección de circuito. 

Estos problemas se pueden ignorar, sin embargo, debido a la naturaleza robusta de la 

modulación QPSK, normalmente nunca se alcanzará un orden de gran magnitud que afecte 

notablemente la calidad de la señal. En el satélite, el tubo de ondas genera no linealidades 

graves, pero éstas no afectan. En la región del enlace ascendente (uplink) y el enlace 

descendente (downlink), se experimentan fuertes efectos causados por el ruido. Estos 

efectos del ruido son el ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) superpuesto en la señal, 

que constituyen la única influencia en discusión. 
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Figura 2.87. Influencias que afectan la transmisión por satélite. 

 

En la siguiente parte, el enlace descendente de satélite (downlink) será analizado por medio 

de un ejemplo con respecto a la atenuación de la señal y los efectos de ruido resultantes. 

 

La mínima relación portadora/ruido (C/N) y la tasa de error de bit de canal necesarias son 

conocidas y se predeterminan por la pre corrección de errores (FEC, Reed-Solomon y la 

codificación convolucional). La Figura 2.86 muestra el receptor DVB-S y las etapas de 

corrección de errores. 

 

Para tener una idea acerca de la relación C/N esperada, se tendrá en cuenta los niveles de 

“bajada” de la señal satelital. 

 

Un satelite geoestacionario esta “estacionado” en una orbita de 35.800 Km por encima del 

ecuador. Esta es la única orbita en la cual esta puede viajar alrededor de la Tierra 

sincrónicamente. A 45º de de latitud, la distancia desde la superficie terrestre es: 
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E 2-33 

 

 

 

 

Potencia transmitida (por ejemplo Astra 1F): 

Potencia de salida asumida del transpondedor: 82 W  19 dBW 

Ganancia de la antenna transmisora    33 dB  

EIRP del satelite (potencia isotropica irradiada equivalente) 52 dBW 

 

Atenuación del espacio libre: 

Distancia Satelite-Tierra = 37,938 Km    91.6 dB 

Frecuencia de transmisión = 12.1 GHz    21.7 dB 

Constante de pérdida       92.4 dB 

Atenuación del espacio libre      205.7 dB 

 

Potencia recibida: 

EIRP del satélite       52.0 dBW 
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Atenuación del espacio libre      205.7 dB 

Atenuación del cielo despejado     0.3 dB 

Error direccional de receptor      0.5 dB 

Error de polarización       0.2 dB 

Potencia recibida en la antenna     -154.7 dBW 

Ganancia de la antenna      37 dB 

Potencia recibida       -117.7 dBW 

 

Potencia de ruido en el receptor: 

Constante de Boltzmann      -228.6 dBW/K/Hz 

Ancho de banda = 33 MHz      74.4 dB 

Temperatura 20 °C = 273K+20K = 293K    24.7 dB 

Figura de ruido del LNB      1.0 dB  

Potencia de ruido       -128.5 dBW 

 

Relación de portadora a ruido C/N: 

Potencia recibida de la portadora C     -117.7 dBW 

Potencia de ruido N       -128.5 dBW 

C/N         10.8 dB 
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Así, una relación de C/N alrededor de los 10 dB puede ser esperada en el ejemplo. Valores 

reales de C/N pueden ser esperados desde los 9 a 12 dB. 

 

Las siguientes ecuaciones forman la base para el cálculo de la relación C/N: 

 

Atenuación del espacio libre: 

 

 [  ]            (
 

   
)       (

 

  
) E 2-34 

Donde: 

  = frecuencia de transmisión en GHz 

  = distancia de transmisor-receptor en Km 

 

 

Ganancia de antenna de una antena parabólica: 

 

 [  ]          (
 

 
)       (

 

   
) E 2-35 

Donde: 

  = diámetro de antena en metros 
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  = frecuencia de transmisión en GHz 

 

Potencia de ruido en la entrada del receptor: 

 

 [   ]              (
 

  
)       (

 

  
    )    E 2-36 

Donde: 

  = ancho de banda en Hz 

  = temperatura en °C. 

 =figura de ruido del receptor en dB 

 

 

La Figura 2.88 muestra las mínimas relaciones C/N como una función de la tasa de 

codificación utilizada. Además, se trazan las tasas de bits pre-Viterbi, post-Viterbi (= pre-

Reed-Solomon) y post-Reed-Solomon. Una tasa de codificación utilizada con frecuencia es 

3/4. Con una relación mínima de C/N de 6,8 dB, resulta en una tasa de error de bit de canal 

pre-Viterbi de     
. La tasa de error de bit después de Viterbi es entonces de     

 que 

corresponde al límite en el que el decodificador post-Reed-Solomon todavía ofrece una tasa 

de error de bits de salida de      
 o mejor. Esto corresponde aproximadamente a un error 

por hora y se define como cuasi libre de errores (QEF). Al mismo tiempo, estas condiciones 

también casi corresponden a la "caída por el precipicio" (o "efecto brickwall"). Un poco 

más de ruido y la transmisión se cae abruptamente.  
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Figura 2.88. Tasa de error de bits (BER) y relación C/N mínima necesarios en el receptor. 

 

 

En el ejemplo calculado de la C/N de esperar en el enlace de transmisión por satélite, hay 

todavía un margen de alrededor de 3 dB disponible con una tasa de codificación de 3/4. La 

relación precisa entre la tasa de error de bit de canal, es decir, la tasa de bits de error de pre-

Viterbi, y la relación señal a ruido (C/N) se muestra en la Figura 2.89. 
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Figura 2.89. Tasa de error de bits (BER) como una función de C/N en DVB-S 

 

2.4.7.- DVB-S2 

DVB-S fue adoptada en 1994, utilizando QPSK como método de modulación y un sistema 

de protección de errores concatenados de Reed-Solomon FEC y de codificación 

convolucional. En 1997, el estándar DVB DSNG [ETS301210] que fue creado con 

propósitos informativos (DSNG = Digital Satellite News Gathering). Las Señales se 

transmiten en directo por satélite, por ejemplo, de vehículos-emisora en grandes eventos 

públicos hacia los estudios. DVB DSNG ya utiliza 8PSK o 16QAM. En 2003, los nuevos 

métodos, tanto para la radiodifusión directa y para aplicaciones profesionales, se definieron 

como "DVB-S2" (Figura 2.90), los mismos que se encuentran descritos en el documento 

ETSI [ETS302307]. 
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Tanto QPSK, 8PSK (uniforme y no uniforme) y 16APSK (16 amplitud de modulación por 

desplazamiento de fase) han sido proporcionados como métodos de modulación, sólo el 

último se utiliza en el campo profesional (DSNG). La protección de errores utilizada es 

completamente nueva, por ejemplo, LDPC (low density parity check). El estándar es 

absolutamente abierto para la radiodifusión, servicios interactivos y DSNG. Los flujos de 

datos no conformantes de la trama MPEG-2 también pueden ser transmitidos y es posible 

transmitir uno o una serie de TS. Esto también se aplica a los flujos de datos genéricos que 

también se pueden dividir en paquetes.  

 

La Figura 2.90 muestra el diagrama de bloques de un modulador DVB-S2. En la interfaz de 

entrada, la trama de datos o tramas aparecen en la forma de un TS MPEG-2 o de flujos de 

datos genéricos. Después de los bloques de modo y adaptación de trama, los datos son 

alimentados al bloque de codificación FEC. 
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Figura 2.90. Diagrama de bloques de un modulador DVB-S2
40

 

 

 

 

Son mapeados en el mapeador que sigue, QPSK (Figura 2.91), 8PSK (Figura 2.92), 

16APSK (Figura 2.93) o 32APSK (Figura 2.94). Éste es siempre el mapeado absoluto, es 

decir, no-diferencial. La modulación jerárquica es un caso especial. Es virtualmente retro 

compatible con el estándar DVB-S, permitiendo transmitir un flujo DVB-S y un flujo 

adicional DVB-S2. En el modo jerárquico de modulación (Figura 2.95), la constelación se 

puede interpretar de dos diversas maneras. El cuadrante se puede interpretar como un punto 

de la constelación, ganando 2 bits para la trayectoria prioritaria conforme a DVB-S. Es 

también posible, sin embargo, buscar los dos puntos discretos en el cuadrante, 

decodificando otro bit para la trayectoria de baja prioridad en el proceso. En este caso, se 

transmiten 3 bits por símbolo. Después del mapeo la señal pasa por el encuadre en la capa 

física y las etapas de filtrado digital roll-off y después convertidos en la señal de 

modulación apropiada para el modulador IQ. El factor de roll-off es 0,20, 0,25 ó 0,35. 

 

 

                                                 
40

 Cfr. Fisher 2002 
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Figura 2.91. QSPK con código Gray, mapeo absoluto (como DVB-S) 
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Figura 2.92. 8 QPSK con código Gray 

 

Figura 2.93. 16 APSK 
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Figura 2.94. 32 APSK 

 

Figura 2.95. Modulación jerárquica QPSK. 
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La protección de error (Figura 2.96) consta de un codificador BCH (Bose-Chaudhuri-

Hocquenghem) y un codificador LDPC seguido por el intercalador de bits. Las tasas de 

codificación van de 1/4 a 9/10 y se muestran en las figuras de los diagramas respectivos 

constelación (QPSK - 32APSK). En comparación con DVB-S, la mínima relación C/N 

necesaria en DVB-S2 es mucho más dependiente del método de modulación, y también se 

puede variada por la tasa de codificación. 

 

 

 

Figura 2.96. Bloque FEC DVB-S2 

 

Algunas comparaciones bruscas desde el del estándar DVB-S2 (bosquejo) son dadas a 

continuación en la tabla 2-19:  

 

Tabla 2-19. Mínimo ratio C/N necesario para DVB-S y DVB-S2. 
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Método de Modulación 
Mínimo C/N [dB] 

requerido 

DVB-S QPSK appr. 3 a 7.5 

DVB-S2 QPSK appr. -2.4 a 6.5 

DVB-S2 8PSK appr. 5.5 a 11 

DVB-S2 16APSK appr. 9 a 13.1 

DVB-S2 32APSK appr. 12.7 a 15.6 

 

 

 

A diferencia de DVB-S, DVB-S2 tiene una estructura de trama. Hay una trama de FEC 

(Figura 2.97) y una trama de capa física. Una trama FEC contiene en primer lugar los datos 

a transmitir, que son o bien de datos que tienen una estructura TS MPEG-2 o datos que son 

bastante independientes de esta, llamados datos genéricos. Este campo de datos es seguido 

por una cabecera larga de banda de base de 80 bits. El bloque de datos con el encabezado 

de banda base es luego acolchada a una longitud dependiendo de la tasa de codificación 

seleccionada de la protección de errores y, a continuación proporcionado con el código 

BCH más el código de LDPC. Dependiendo del modo, una trama de FEC a continuación, 

tiene una longitud de 64.800 o 16.200 bits.  

 

La trama FEC es luego dividida en una trama de capa física compuesta de “n” ranuras. La 

trama de capa física comienza con la cabecera de la capa física de una sola ranura larga en 

la que el portador es π/2 Shift BPSK modulada. Esto es seguido por la ranura 1 hasta la 
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ranura 16. La ranura 17 puede ser un bloque piloto si los pilotos se transmiten (opcional). 

Esto es seguido por otras 16 ranuras de tiempo con datos y luego, después de la ranura 32, 

posiblemente otro bloque piloto, etc. Una ranura tiene una longitud de 90 símbolos. Un 

bloque de piloto tiene una longitud de 36 símbolos. La Figura 2.97 muestra la trama del 

FEC. La tabla 2-20 muestra los parámetros de codificación de la trama FEC.  

 

 

 

 

Figura 2.97. Trama FEC en DVB-S2 
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Las tasas de datos en DVB-S2 se pueden calcular utilizando la ecuación 2-37. En la 

práctica (tasa de símbolo de 27,5 MS/s), son alrededor de 49 Mbit/s. Las muestras de las 

tasas de datos están listadas en la Tabla 2-21. 

 

 

 

Figura 2.98. Marco de capa física en DVB-S2 
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E 2-37 

 

 

Donde: 

 

        = 64800 ó 16200 bits 

 = 2, 3, 4, 5 bit/symbol; QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK 

     ( )= redondeo al entero mayor siguiente 

        = ¼ … 9/10 

    = 8, 10 ó 12 

 

Tabla 2-20. Parámetros de codificación en DVB-S2. 

Tasa de código 

LDPC 
kBCH kLDPC tBCH FEC frame 

 1/4 16008 16200 12 64800 

 1/3 21408 21600 12 64800 

 2/5 25728 25920 12 64800 
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 1/2 32208 32400 12 64800 

 3/5 38688 38880 12 64800 

 2/3 43040 43200 10 64800 

 3/4 48408 48600 12 64800 

 4/5 51648 51840 12 64800 

 5/6 53840 54000 10 64800 

 8/9 57472 57600 8 64800 

 8/9 58192 58320 8 64800 

 1/4 3072 3240 12 16200 

 1/3 5232 5400 12 16200 

 2/5 6312 6480 12 16200 

 1/2 7032 7200 12 16200 

 3/5 9552 9720 12 16200 

 2/3 10632 10800 12 16200 

 3/4 11712 11880 12 16200 

 4/5 12432 12600 12 16200 

 5/6 13152 13320 12 16200 

 8/9 14232 14400 12 16200 

 8/9 NA  NA  NA  16200 
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Tabla 2-21. Tasas de datos de ejemplo para DVB-S y DVB-S2 con una tasa de símbolo 

de 27.5 MS/s. 

Estandar Modulación CR Pilotos 
Tasa de datos de red 

[Mbit/s] 

DVB-S QPSK  ¾ -- 38.01 

DVB-S2  QPSK   8/9 On  48.016345 

DVB-S2  QPSK   8/9 Off  49.186827 

DVB-S2  QPSK   8/9 On  47.421429 

DVB-S2  QPSK   8/9 Off  48.577408 

DVB-S2  8PSK   8/9 On  72.005046 

DVB-S2  8PSK   8/9 Off  73.678193 
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2.5.- Conceptos Afines 

 

BNC: Los conectores BNC (Bayonet Neill–Concelman) son conectores RF en miniatura de 

conexión/desconexión rápida. Cuentan con dos orejetas de bayoneta en el conector hembra; 

el apareamiento se logra con sólo un cuarto de vuelta de la tuerca de acoplamiento (ver 

Figura 2.99 para detalles en imagen). Los conectores BNC son ideales para la terminación 

de cable en miniatura para tipos de cable coaxial subminiaturizados (RG-58, RG-59, RG-

179, RG-316, etc.). 

 

Figura 2.99 Imagen de conector BNC
41

 

Los conectores BNC de 50Ω son unidades en miniatura, ligeros diseñados para operar hasta 

11 GHz y típicamente producir baja reflexión a través de 4 GHz. Diseñados para adaptarse 

a una gran variedad de cables estándar RG y de la industria de cables, los conectores BNC 

están disponibles a presión/presión, por pinza/soldadura y de estilos de terminación de 

campo útiles.  

Además de conectores 50Ω ohmios, existen conectores 75Ω BNC para satisfacer las 

necesidades de las interconexiones de cable de impedancia con ajuste de mayor 

rendimiento. Estos conectores pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones donde 

                                                 
41

 Cfr. Amphenol Connex 2011 



226 

 

se necesita el rendimiento real de 75Ω (cumpliendo los requerimientos de pérdida de 

retorno SMPTE
42

) para asegurar baja distorsión de la señal. 

Rack: son gabinetes para alojar equipos de telecomunicaciones de 19 pulgadas como 

medida estándar. El rack tiene la capacidad para 42 equipos (42 UR) y siendo cada equipo 

de una unidad de rack (1 UR). Esta es la medida del rack que se utiliza como estándar en 

las diversas salas donde se almacenan equipos para el uso de las comunicaciones. Estos 

racks son diseñados de tal manera que posean un sistema de ventilación para disipar el 

calor que los equipos producen y mantener una temperatura promedio en todos los equipos 

del gabinete. 

SDI: es una interfaz de Televisión Digital estandarizada por SMPTE (Society of Motion 

Picture and Television Engineers) en el año 1989. SDI significa Serial Digital Interface o 

Interfaz Digital Serializada y se utiliza para transmitir video sin compresión y en algunas 

ocasiones audio. Las especificaciones se encuentran en la recomendación ITU-R-BT-656 

en donde se especifica que el ancho de banda de la interfaz es de 270 Mbps. Además se 

pueden transmitir señales SD y HD por este tipo de interfaz. 

 

ASI: ASI significa interfaz serie asíncrono (Asyncrhonous Serial Interface), pero hay una 

idea generalizada de que ASI es una señal basada en estándares de video. ASI es 

estrictamente una interfaz, el formato de cómo se lleva a los datos. Se conoce esta interfaz 

generalmente descrita como DVB-ASI, con el prefijo DVB, un término común prevalente 

para el estándar digital europeo de difusión
43

.  

DVB-ASI está diseñado para el transporte de flujos de video de MPEG-2, principalmente 

para aplicaciones de televisión a través de cable coaxial, de hasta 270 Mbps. La interfaz 

                                                 
42 El Código de tiempo SMPTE es un conjunto de normas que cooperan para etiquetar fotogramas 

individuales de video o película con un código de tiempo definido por la Sociedad de Productores 

de Cine y Televisión de Ingenieros en la especificación SMPTE 12M. (extraído de www.smpte.org) 

 
43

 El documento formal que describe las interfaces profesionales para DVB se puede encontrar en la ETSI TR 

101 891 (Ver 1.1.1) Informe técnico y está disponible en www.etsi.org 
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DVB-ASI es un estándar que compiten a la de SMPTE 305M (SDTI): un estándar de 

interfaz serie síncrona, que especifica un protocolo de flujo de datos utilizado para 

transportar datos en paquetes, y cuyos paquetes y señales de sincronización de datos son 

compatibles con la operación a 10 bits de SDI (ANSI / SMPTE 259M); y SMPTE 310M, el 

cual es un estándar que describe las características de la interfaz y modulación físicas para 

una interfaz síncrona serial de punto a punto que lleva, en un entorno de bajo ruido, tramas 

de bits MPEG-2 de transporte a tasas de hasta 40 Mbps. 

La implementación eléctrica de DVB-ASI es similar a la interfaz de serie digital (SDI) 

mediante el cual un flujo de bits en serie se lleva a través de un cable coaxial de 75 ohmios. 

Niveles de señalización eléctricos unidireccionales (800 mV pp) son los mismos que tienen 

propiedades y ecualización caracterizados de la misma manera como SDI para los cables 

largos (nominalmente hasta 300 metros para Belden 1694A). DVB-ASI utiliza la 

codificación 8B10 y es compatible con diferentes señales de velocidad binaria de apoyo 

individual (STPS) y múltiples (MPTS) flujos de transporte de programas; con una longitud 

de caracteres enlace de 10 bits compuestos de octetos de entrada enviados como caracteres 

de enlace de 10 bits. Muchos routers SDI pueden llevar a ASI, aunque la conmutación 

síncrono/isócrona no es posible.  

DVB-ASI trabaja a una velocidad de línea de 270 Mbps compatible con el reloj SDI 

descrito en SMPTE 259M. La tasa de bits de 270 Mbps en el enlace se deriva de un reloj de 

byte 27 MHz multiplicado por 10 bits. La estructura del enlace llena automáticamente la 

línea (hasta el límite de carga útil) con paquetes nulos, que actúan como el latido del 

corazón para la señal, y permite que DVB-ASI sea compatible con señales de datos de tasa 

de bits variables (VBR). 

Parámetros normalmente usados en la industria pueden ser vistos en la siguiente tabla 2-22: 

 

Tabla 2-22. Parámetros de uso para protocolo ASI 
44

. 

                                                 
44

 Cfr. Paulsen 2003 
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Connector BNC, Hembra de 75 Ohm 

Tasa de bit 270 Mbit/s 

Tasa de bit 

de TS 
Entre 0.1 y 54 Mbits/s en incrementos de 1 kbits/s. 

Formato 

MPEG 
SPTS o MPTS 

Tamaño 

de paquete 

del TS 

188 o 204 bytes. 

En el modo de 204 bytes, los últimos 16 bytes son reemplazados 

por bytes de relleno (stuffing) para el subsiguiente reemplazo 

por el código de corrección de error en un modulador aguas 

abajo. 

Modo Ráfaga de datos (Data burst) 

Pérdida de 

retorno 
-15 dB  

 

 

RF: Hace referencia a la radiofrecuencia, también denominada espectro de 

radiofrecuencia o RF, se aplica a la porción menos energética del espectro 

electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. El hercio (Hz) es la unidad de 

medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas 

electromagnéticas de esta región del espectro, se pueden transmitir aplicando la corriente 

alterna originada en un generador a una antena. 
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HPA
45

: El amplificador de alta potencia (HPA, por sus siglas en inglés) en una instalación 

de estación terrestre proporciona la potencia de la portadora de RF a los terminales de 

entrada de la antena que, cuando se combina con la ganancia de antena, se obtiene la 

potencia isotrópica radiada equivalente (EIRP) requerido para el enlace ascendente al 

satélite. La pérdida de guía de onda entre la HPA y la antena debe tenerse en cuenta en el 

cálculo de la EIRP. 

Típicamente, la potencia de salida puede ser unos pocos watts para un solo canal de datos, 

alrededor de cien de watts o menos para un sistema de baja capacidad, o varios kilowatts 

para el tráfico de alta capacidad. La elección del amplificador es altamente dependiente de 

su aplicación, el coste de instalación y operación a largo plazo, y muchos otros factores. 

 

Tipos de Amplificador 

Los terminales de estaciones terrenas de comunicaciones por satélite usan amplificadores 

de alta potencia diseñados principalmente para el funcionamiento en el servicio fijo por 

satélite (SFS) en la banda C (6 GHz), militar y comunicaciones científicas en banda X (8 

GHz), servicios fijo y móvil en el la banda Ku (14 GHz), el Servicio de radiodifusión 

directa (DBS) en la parte de DBS de banda Ku (18 GHz), y las aplicaciones militares de la 

banda Q/EHF (45 GHz). Otras bandas de frecuencia incluyen los destinados a los servicios 

de satélite de banda ancha emergentes en la banda Ka (30 GHz) y de banda V (50 GHz). 

Generalmente, la frecuencia utilizada para el enlace ascendente entre la Tierra y el espacio 

es mayor que la frecuencia para el enlace descendente entre el espacio y la Tierra dentro de 

una banda dada. 

 

Un HPA de estación terrena puede ser de tres tipos: un amplificador de potencia klystron 

(KPA), un amplificador de tubo de ondas progresivas (TWTA), o un amplificador de 

potencia de estado sólido (SSPA). El kPa y TWTA lograr la amplificación mediante la 

modulación del flujo de electrones a través de un tubo de vacío. Amplificadores de potencia 

                                                 
45

 Cfr. Nelson 1998 
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de estado sólido utilizan transistores de efecto de campo (FET) de arseniuro de galio 

(GaAs) que se configuran mediante técnicas de combinación de potencia. El klystron es una 

banda estrecha, dispositivo de alta potencia, mientras TWTAs y SSPAs tienen anchos de 

banda de anchos y operan en un rango de baja, media y altas potencias. 

Satélite de Comunicaciones: son un medio muy usado para transmitir diversos tipos de 

señales hacia lugares donde las comunicaciones por fibra, microondas u otro medio 

terrestre son de difícil acceso. Las frecuencias utilizadas están en el orden de los GHz. De 

acuerdo al movimiento que realizan respecto a la tierra se clasifican en: 

Geoestacionarios (GEO): se encuentran en órbita con la tierra permitiendo el uso de antenas 

fijas. 

Satélites de Órbita Baja: su altura es menor a los GEO y su período de rotación es inferior 

al de la tierra. 

Antena Parabólica
46

: Es un tipo de antena que tiene como característica que lleva 

un reflector parabólico, cuya superficie es un paraboloide de revolución. Las antenas 

parabólicas pueden ser transmisoras, receptoras o full dúplex, llamadas así cuando pueden 

trasmitir y recibir simultáneamente. Suelen ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una 

ganancia elevada. 

En las antenas parabólicas transmisoras, la parábola refleja las ondas electromagnéticas 

generadas por un dispositivo radiante que se encuentra ubicado en el focodel paraboloide. 

Los frentes de onda inicialmente esféricos que emite ese dispositivo se convierten en 

frentes de onda planos al reflejarse en dicha superficie, produciendo ondas más 

coherentes que otro tipo de antenas. 

En las antenas receptoras el reflector parabólico se encarga de concentrar en su foco, donde 

se encuentra un detector, los rayos paralelos de las ondas incidentes. 

                                                 
46

 Cfr. AZIMUT 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflector
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraboloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Foco_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_coherente
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RJ45: También conocido como Registered Jack 45, es un tipo estándar de conector para 

cables de red. Los conectores RJ45 son más vistos más frecuentes con los cables y las redes 

Ethernet. 

Los conectores RJ45 disponen de ocho pines a los que los hilos de alambre están en una 

interfaz de cable eléctrico. El estándar de las pastillas de salida RJ-45 define la disposición 

de los hilos individuales necesarios al conectar conectores a un cable. En la siguiente 

Figura 2.100 se puede ver una ilustración del RJ45. 

 

Figura 2.100 Cable con finalización RJ45
47

 

Varios otros tipos de conectores se parecen mucho a RJ45 y pueden ser fácilmente 

confundidos. Los conectores RJ-11 usados con cables de teléfono, por ejemplo, son sólo 

ligeramente más pequeños (más estrechos) que los conectores RJ-45. 

Cable Coaxial: Es similar al cable utilizado en las antenas de televisión: un hilo de cobre 

en la parte central rodeado por una malla metálica y separados ambos elementos 

conductores por un cilindro de plástico, protegidos finalmente por una cubierta exterior. 

                                                 
47

 Cfr. Mitchell 2015 
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La denominación de este cable proviene que los dos conductores comparten un mismo eje 

de forma que uno de los conductores envuelve al otro. 

La malla metálica exterior del cable coaxial proporciona una pantalla para las 

interferencias. En cuanto a la atenuación, disminuye según aumenta el grosor del hilo de 

cobre interior, de modo que se consigue un mayor alcance de la señal. En la Figura 2.101 se 

puede ver una ilustración de lo hasta ahora mencionado. 

 

Figura 2.101 Partes del cable coaxial
48

 

 

Los tipos de cable coaxial para las redes de área local son: 

Thicknet (ethernet grueso): Tiene un grosor de 1,27 cm y capacidad para transportar la 

señal a más de 500 m. Al ser un cable bastante grueso se hace difícil su instalación por lo 

cual se encuentra casi en desuso. Fue el primer cable montado en redes Ethernet. Este cable 

se corresponde con el estándar RG-8/U, posee un característico color amarillo con marcas 

cada 2,5 m que designan los lugares en los que se pueden insertar los ordenadores. 

Thinnet (ethernet fino): Tiene un grosor de 0,64 cm y capacidad para transportar una señal 

hasta 185 m. Posee una impedancia de 50 ohmios. Es un cable flexible y de fácil instalación 

(comparado con el cable coaxial grueso). Se corresponde con el estándar RG58 y puede 

tener su núcleo constituido por un cable de cobre o una serie de hilos de cobre entrelazados. 

                                                 
48

 Cfr. Van Der Burgt 2003 
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A comparación de otros medios de transmisión, como el par trenzado, el cable coaxial es 

menos susceptible a interferencias y ruidos, y puede ser usado a mayores distancias que 

éste. Puede soportar más estaciones en una línea compartida. Es un medio de transmisión 

muy versátil con un amplio uso.  

Bandas de Frecuencias: son porciones de frecuencias dentro del espectro 

electromagnético empleadas en diferentes usos de radiocomunicaciones. La UIT es quien 

regula el uso de estas bandas. Por lo general, las bandas VHF y UHF son utilizadas para 

transmisiones de televisión terrestre. En transmisiones satelitales se emplean las bandas C, 

Ku y Ka, siendo la banda Ku la más utilizada para las transmisiones de TV. En la Figura 

2.102 se detalla las bandas en el espectro de RF y sus aplicaciones. 

 

 

Figura 2.102. Bandas de Radiofrecuencia y sus aplicaciones  
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Capítulo 3 

Diseño de una Cabecera Satelital DVB-S2 

 

3.1.- Introducción 

 

El presente capítulo tratará sobre el diseño de una Cabecera de Televisión Digital basada en 

el estándar DVB-S2 para la retransmisión de las señales de los canales de menores recursos 

económicos de la ciudad de Lima hacia todo el territorio peruano, con la finalidad que 

puedan difundir su programación de formato digital y al mismo tiempo cumplir con los 

plazos dados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Para cumplir con lo mencionado, las señales deberán de pasar por las etapas de recepción, 

compresión, multiplexación y Transporte, Modulación y Uplink hacia el satélite desde el 

cual se transmitirá Transport Stream. Todas estas etapas se encuentran dentro del estándar 

DVB-S2 y cumplen las normativas que lo rigen. Además, se tendrá en cuenta el modo de 

operación de cada etapa y el tratamiento de las señales para optimizar el ancho de banda del 

Transpondedor que se utilizará en la etapa de Uplink hacia el satélite. 

El diseño de esta Cabecera abarca desde la recepción de las señales de televisión (Etapa de 

Recepción) hasta la subida al satélite de los canales en formato TS (Etapa de Modulación y 

Uplink). No es tema de investigación de esta tesis la recepción del TS en los diferentes 

puntos del país para su retransmisión local en el formato ISDB-Tb. 
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3.2.- Descripción General de la Solución Propuesta 

 

Como se mencionó en la situación problemática del capítulo 1 (inciso 1.1.1), el MTC ha 

dispuesto plazos para que los canales de televisión que tienen asignadas bandas de 

transmisión UHF empiecen a transmitir sus señales digitales en los territorios que el mismo 

MTC ha señalado. Es por ello que en el presente documento se propone una solución para 

retransmitir las señales digitales de los canales objetivos a todo el territorio peruano. Con 

esta propuesta se tendría cobertura en los territorios 2 y 3, e incluso en todo el territorio 4, 

adelantándose a los plazos brindados por el MTC, con lo que se evitaría problemas legales 

con el mismo por el incumplimiento de cobertura. 

La solución propuesta se enfoca en el diseño de una Cabecera de Televisión Digital basada 

en el estándar DVB-S2 ubicada en la ciudad de Lima, específicamente en el cerro 

Marcavilca (Morro Solar). Esta Cabecera consta de cuatro etapas bien diferenciadas, las 

cuales procesan los contenidos y agregan componentes como las tablas DVB para la 

transmisión al satélite del TS. Estas etapas son: 

Etapa de Recepción de Señales de Televisión. 

Etapa de Compresión. 

Etapa de Multiplexación y Transporte. 

Etapa de Transmisión: Modulación y Uplink. 

 La figura 3.1 muestra el diagrama de bloques de la cabecera satelital diferenciando sus 

cuatro etapas. 
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Figura 3.1. Diagrama de bloques de la cabecera satelital. 

 

Hacia este punto, los canales de televisión enviarán sus señales utilizando su red de 

microondas, la misma que se encuentra desplegada entre la productora de contenidos y el 

Morro Solar. En la etapa de recepción, se recibirán los contenidos y se procesarán para 

obtener las señales en el formato SDI para posteriormente ser tratada en las diferentes 

etapas de la Cabecera. 

En la etapa de compresión, se recibe la señal SDI que se obtuvo en la etapa previa. Esta 

señal ingresar al codificador MPEG-4 para el video y AAC para el audio. Éstos 

codificadores se encuentran embebidos en un solo equipo, el cual se detallará en el capítulo 

4. A la salida de los codificadores se tienen las señales comprimidas y codificadas 

formando los PES los cuales se encuentran listos para ingresar a la siguiente etapa. 

En la etapa de multiplexación y transporte, los PES se combinan con otros provenientes de 

los demás canales de televisión. Además, en esta etapa se agregan las tablas MPEG y las SI 

propias del estándar DVB. Todos estos componentes se multiplexan sincronizadamente, 

para poder ser reconstruidos en el receptor, formando el Transport Stream (TS). El ancho 

de banda del TS es determinado por el del transpondedor a utilizar. Por ejemplo, si el ancho 

de banda del transpondedor a utilizar es de 27 MHz, el ancho de banda del TS deberá ser de 

27 MHz. 
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En la etapa de transmisión, el TS obtenido ingresa a la etapa de modulación donde se 

convertirá el flujo de transporte en una señal de Frecuencia Intermedia (IF). Una vez que se 

obtiene la señal IF, esta ingresa a un transmisor satelital que en conjunto con una antena de 

las mismas características envían la señal al satélite de destino con una potencia que es 

determinada por el HPA del transmisor. Este último es el encargado de colocar la señal en 

Radio Frecuencia (RF). 

De esta manera se tendrán las señales de televisión digital en el satélite, con lo que se 

tendría cobertura en todo el territorio peruano llegando incluso a países vecinos de acuerdo 

a la cobertura del satélite empleado. En los siguientes puntos se tratarán con mayor detalle 

las etapas que conforman la Cabecera Digital. 

 

3.3.- Etapa de Recepción de Señales de Televisión 

 

Esta es la etapa donde inicia la Cabecera Satelital y donde se reciben las señales de los 

canales de TV desde los locales de producción de contenidos a través de un enlace 

microondas. En el local de generación o producción de contenidos, la señal se envía en 

formato TS sobre IP hacia la Cabecera y el ancho de banda de este TS depende del canal de 

televisión y de la cantidad de información que envía. En la Cabecera se reciben las señales 

y se llevan al formato TS sobre IP. La figura 3.2 muestra el diagrama de bloques donde se 

indica la transmisión y recepción del TS sobre IP. 
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Figura 3.2. Transmisión y recepción del TS sobre IP. 

 

Una vez que se tiene en formato TS sobre IP, las señales ingresan a un switch de tráfico 

dedicado a la recepción de las señales. Estas señales vienen en formato multicast con su 

respectivo puerto UDP. Las multicast de recepción ingresan a un equipo decodificador, el 

cuál realizará la conversión de TS a la señal SDI donde el audio se encuentra embebido con 

el video. Para realizar el cálculo del ancho de banda de las señales SDI SD y HD se utilizan 

las ecuaciones E 2-4, E 2-5 y E 2-6. 

 

   
                     E 2-4 

 

 

  

   
  

   

 
 

 

E 2-5 

  

Donde: 

Tabla 3-1. Valores para la cantidad de líneas totales y frecuencia de muestreo. 

 SD HD 

   858 2200 

   525 1125 
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        30 30 

Reemplazando los valores en las ecuaciones E 2-4 y E 2-5 se tiene: 

 

Tabla 3-2. Valores de frecuencia de muestreo de luminancia y crominancia. 

 SD HD 

   
 13.5 MHz 74.25 MHz 

   
 6.75 MHz 37.125 MHz 

 

Con las frecuencias de muestreo calculadas para las señales SD y HD se procede a calcular 

la tasa de bits utilizando la ecuación E 2-6. 

 

      (   
      )     (   

      ) 

 

E 2-6 

 

 

Donde: 

               

Este valor es al cual se digitaliza la señal de video. Reemplazando los valores obtenidos en 

la ecuación E 2-6 se tiene: 

 

Tabla 3-3. Tasa de bits para una señal SDI SD y HD. 
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 SD HD 

     270 Mbps 1.485 Gbps 

 

 

Las señales SDI multicast se llevan hacia el switch mediante un cable UTP categoría 6 (un 

cable por señal). Los conectores utilizados son RJ45 cat 6. Todos los cableados deben ser 

realizados siguiendo las normativas del cableado estructurado. Los equipos se colocan de 

manera distribuida en un rack de 42 UR. Además se considera el uso de aire acondicionado 

para un mejor enfriamiento de los mismos. La figura 3.3 muestra la distribución de los 

equipos en el rack. 
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Figura 3.3. Distribución de equipos de recepción. 

Como se aprecia en la figura 3.3 el aire frío ingresa por la parte inferior del rack y se dirige 

hacia arriba ingresando a los equipos por el lado izquierdo. Por el lado derecho sale el aire 

caliente y es extraído del rack con la ayuda de unos extractores que se encuentran en la 

parte superior. 



243 

 

La señal obtenida de los receptores se encuentra en el formato SDI y es la que ingresará a la 

siguiente etapa para ser comprimida y su posterior tratamiento en la Cabecera. 

 

3.4.- Etapa de Compresión 

 

En esta etapa se reciben las señales SDI que se obtienen en la etapa anterior. Estas señales 

llegan a los equipos compresores a través de un cable coaxial de video y audio, ya que en la 

señal SDI, el audio se encuentra embebido con el video. Los conectores utilizados en este 

caso son del tipo BNC macho, ideales para transmisiones de televisión.  

Todo el cableado de video desde la etapa de recepción hacia los codificadores debe regirse 

por los mismos criterios que el cableado estructurado para UTP. De esta manera se tendrá 

un cableado ordenado lo que facilita la conexión de los conectores BNC a sus respectivos 

equipos y la rápida identificación de las señales procesadas ante cualquier falla o avería que 

se genera entre estas etapas o en los medios de transmisión. 

Los equipos compresores o los codificadores ocupan una unidad de rack (1 UR) y se 

distribuyen en un rack de 42 unidades. Además, se considera un equipo redundante el cual 

se utilizará como backup de los codificadores principales. La distribución de estos equipos 

se ha diseñado teniendo en cuenta la temperatura de los mismos, ya que al procesar video y 

audio, esta se eleva por la carga computacional. Para ello se ubican separados por una 

unidad de rack, esto con la finalidad de mejorar la ventilación y permitir que el aire caliente 

de los propios equipos pueda disiparse. Para ayudar a una mejor ventilación, se considera el 

uso de aire acondicionado. Bajo estas consideraciones, la distribución de los equipos en 

rack se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4. Distribución del equipamiento en el rack. 
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Una vez que los equipos compresores se encuentran distribuidos en el rack con una 

ventilación adecuada y una temperatura estable se procede a conectar los conectores BNC a 

sus respectivos codificadores. Cuando la señal SDI ingresa al compresor, el video se 

comprime en MPEG-4 y el audio en Dolby con lo que se obtiene el PES, el cual ingresará a 

la siguiente etapa. La señal SDI SD se comprime a aproximadamente 2.7 Mbps y la señal 

HD se comprime a 6.5 Mbps, con lo que se obtiene una alta tasa de compresión. Además, el 

codificador debe tener como características salidas ASI e IP para enviar las señales 

comprimidas. En el inciso 3.7 se explicará el uso de la salida ASI. La figura 3.5 muestra la 

parte posterior de un equipo compresor con las interfaces mencionadas. 

 

 

Figura 3.5. Vista posterior de equipo de compresión de video. 

 

La salida IP se configura en el formato multicast con su respectivo puerto UDP y se envía 

hacia un Switch de tráfico, el cuál recibirá todos los flujos comprimidos de las señales de 

televisión que se obtienen en esta etapa. Se debe tener en cuenta que el cable a utilizar para 

transportar las multicast debe ser UTP categoría 6 (cat 6) y que los conectores RJ45 

también deben cumplir con esta característica. Además se deben colocar los cables 
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siguiendo las consideraciones del cableado estructurado. La figura 3.6 muestra el diagrama 

de esta etapa. 

 

 

Figura 3.6. Diagrama de la transmisión de los PES al switch. 

 

3.5.- Etapa de Multiplexación y Transporte 

 

En esta etapa se tienen los flujos PES multicast en el switch de tráfico. Estos flujos se 

direccionan hacia el equipo que multiplexará las señales, también llamado multiplexor 

(MUX). En este equipo se configuran las señales comprimidas para ser transportadas y 

multiplexadas formando el TS. El ancho de banda del TS también se configura en este 

equipo y se determina por el ancho de banda del transpondedor a utilizar, como se 

mencionó en la descripción general. Además, el MUX agrega las tablas PSI que son propias 

del estándar MPEG-2 Sistema y las tablas SI que son propias del estándar de Televisión 

Digital DVB. La figura 3.7 muestra la multiplexación de los PES y las tablas PSI y SI de 

manera general. 

Las multicast se envían desde el switch de tráfico hacia los multiplexores mediante cables 

UTP y conectores RJ45, ambos categoría 6 y cumpliendo con el cableado estructurado. Se 

contempla el uso de dos multiplexores (principal y backup) para la redundancia a nivel de 
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esta etapa con lo que se garantiza la continuidad del TS en caso el MUX principal tuviese 

algún problema durante la operación. La figura 3.8 muestra el diagrama de esta etapa 

considerando dos multiplexores con entradas IP y salidas ASI. 

 

 

Figura 3.7 Etapa de multiplexación de los PES y las tablas PSI y SI 
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Figura 3.8. Etapa de transmisión desde el switch de tráfico. 

 

Cada multiplexor debe tener por lo menos una entrada IP que pueda ser configurada para 

recibir las multicast de los PES y una salida ASI por donde se pueda emitir el TS hacia la 

siguiente etapa. El TS que se obtiene no pasará por el proceso de encriptación o acceso 

condicional debido a que los canales que lo conforman son de señal abierta y deben 

permanecer libres tanto en la transmisión como en la recepción. 

Todos los equipos que se encuentran en esta etapa, incluyendo al switch de tráfico, se 

encuentran ubicados en un mismo rack con las mismas características que el rack utilizado 

en la etapa previa. 

 

3.6.- Etapa de Transmisión: Modulación y Uplink  

 

En esta etapa, el TS es llevado en el formato ASI o IP (depende del multiplexor) hacia la 

sub etapa de Modulación donde se tiene un equipo (modulador) que se encargará de 

modular la señal hacia el rango de frecuencias IF adecuada para su posterior transmisión al 

satélite. La banda a transmitir será Ku en la frecuencia de 14115 MHz a 14130 MHz con lo 

que se tiene un ancho de banda de 15 MHz. El modulador también determina la tasa de 

transmisión de datos (data rate), la cual para DVB-S2 se calcula mediante la ecuación 2-37. 
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Además, la capacidad del canal, de acuerdo a la ley de Shannon, viene dada por la siguiente 

expresión: 

 

               
 

 
          E 3-1 

 

Dónde: 

 

  = Ancho de Banda del Transponder 

   = Relación señal a ruido 

 

 

Para el cálculo de las potencias de transmisión, recepción y la SNR que se utilizará se 

emplean las ecuaciones 2-34, 2-35 y 2-36 con lo que se tiene: 

 

 

Potencia transmitida (Antena parabólica): 

Potencia de salida asumida de la antena: 15 W   11.8 dBW 

Ganancia de la antena transmisora     56.98 dB  

EIRP del satélite (potencia isotrópica irradiada equivalente) 68.78 dBW 
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Donde la ganancia de la antena se calcula mediante la ecuación 2-35. Para ello se considera 

que el diámetro de la antena es de 5 metros y la frecuencia de transmisión es de 14.13 GHz. 

Con estos datos se tiene que  [  ]          

 

Atenuación del espacio libre (E 2-34): 

Distancia satélite-Tierra = 37,938 Km    91.6 dB 

Frecuencia de transmisión = 12.2 GHz    21.7 dB 

Constante de pérdida       92.4 dB 

Atenuación del espacio libre      206.98 dB 

 

Potencia recibida: 

EIRP del satélite       68.78 dBW 

Atenuación del espacio libre      206.98 dB 

Atenuación del cielo despejado     0.3 dB 

Error direccional de receptor      0.5 dB 

Error de polarización       0.2 dB 

Potencia recibida en el satélite     -139.2 dBW 

Ganancia de la antenna      18 dB 

Potencia recibida       -121.2 dBW 

 

Potencia de ruido en el receptor (E-2.36): 
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Constante de Boltzmann      -228.6 dBW/K/Hz 

Ancho de banda = 15 MHz      71.8 dB 

Temperatura 20 °C = 273K+20K = 293K    24.7 dB 

Figura de ruido del LNB      1.0 dB  

Potencia de ruido       -131.2 dBW 

 

 

 

Relación de portadora a ruido C/N: 

Potencia recibida de la portadora C     -121.2 dBW 

Potencia de ruido N       -131.2 dBW 

C/N         10 dB 

 

Con estos cálculos se obtiene que la SNR empleada es de 10 dB. Reemplazando este valor 

en la E 3-1 se tiene que la capacidad de canal es de 50 Mbps para un ancho de banda de 15 

MHz. 

La sub etapa de Uplink consta de un transmisor, el cual se encargará de enviar el TS hacia 

la antena parabólica para su posterior subida al satélite, un HPA (15 watts para los cálculos, 

pero este valor puede variar dependiendo de las condiciones ambientales) que se encarga de 

proporcionar la potencia suficiente para que la transmisión se realice sin ningún 

inconveniente y el cambio de rango de frecuencias de IF a RF, y la antena parabólica, la 

cual tiene 5 metros de diámetro con el fin de tener un haz de emisión fino hacia el satélite. 

La Figura 3.9 muestra el diagrama de bloques de la etapa de Transmisión. 
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Figura 3.9. Diagrama de bloques de la etapa de transmisión. 

 

La distribución de los equipos se encuentra en un rack de 42 UR. Este rack es el mismo 

donde se ubicaron los multiplexores y el swtich de tráfico. Se destina el mismo rack por 

temas económicos y por ahorro de espacio, ya que los equipos utilizados en esta etapa son 

muy pocos y no amerita ubicarlos en un rack separado. Además se considera el uso de aire 

acondicionado al igual en los casos anteriores para un mejor enfriamiento de los equipos. 

El TS que se genera en la etapa de Multiplexación y Transporte se envía al equipo 

modulador a través de un cable coaxial de video, similar al que se utilizó para el transporte 

de las señales SDI entre las etapas de Recepción y Compresión. Este cable también utiliza 

los conectores del tipo BNC macho y debe ser colocado cumpliendo con el cableado 

estructurado. 

A la salida del modulador se tiene el TS en el formato IF y es transportado hacia la sub 

etapa de Uplink mediante un cable coaxial con conector F macho. La señal IF ingresa al 

transmisor y con ayuda del HPA se convierte a RF y se envía al satélite mediante la antena 

parabólica. 

En cuanto a los satélites, se tienen muchos que trabajan en banda Ku y que presentan 

cobertura en todo el Perú. Para el desarrollo del presente documento se considerarán 

algunos, los cuales pertenecen a grandes empresas del mercado que garantizan un óptimo 

servicio y una alta disponibilidad. La tabla 3-4 muestra algunos de estos satélites. 
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Tabla 3-4. Satélites con cobertura en el Perú en la banda Ku. 

Satélite 

Intelsat 9 

Intelsat 806 

Eutelsat 115 

Eutelsat 12 

Amazonas 2 

StarOne C3 

 

 

Así mismo las figuras 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15 muestran las coberturas o “foot 

prints” de los satélites mencionados donde las líneas negras indican el límite de la zona de 

cobertura. 
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Figura 3.10. Foot print del Intelsat 9. 

 

 

 

Figura 3.11. Foot print del Intelsat 806. 
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Figura 3.12. Foot print del Eutelsat 115. 
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Figura 3.13. Foot print del Eutelsat 12. 

 

 

 

Figura 3.14. Foot print del Amazonas 2. 
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Figura 3.15. Foot print del StarOne C3. 

 

Siguiendo a detalles todas las etapas mencionadas se logra la implementación de la 

Cabecera Satelital. De esta manera se tienen las señales de Televisión Digital en el satélite 

y están listas para ser distribuidas y recibidas en todo el territorio peruano en el formato 

ISDB-Tb,  con lo que las personas de los territorios 2, 3 y 4 pueden beneficiarse al acceder 

a contenidos de alta calidad.  

 

3.7.- Operación de la Cabecera 

 

En esta sección se mencionarán las principales consideraciones que se deben tener en 

cuenta para operar la Cabecera a través de las diversas etapas. Estas consideraciones son las 

siguientes: 
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 Verificar la correcta recepción de las señales de televisión. 

 Verificar que la temperatura de los equipos sea la adecuada para su buena operación. 

 Verificar que los cables que se conectan a los equipos estén fijos y que no se presenten 

falsos contactos. 

 Verificar que los contenidos a la salida de cada etapa no presenten problemas o errores. 

 Verificar que la potencia en la sub etapa de Uplink sea la adecuada para una óptima 

transmisión al satélite. 

 Realizar trabajos de mantenimiento en los equipos de cada etapa con el fin garantizar el 

correcto funcionamiento de los mismos. Los trabajos de mantenimiento consisten en 

conmutar a equipos de respaldo, limpieza de los mismos, actualización de software en 

caso se requiera. 

 

De igual manera, las medidas que se deben tomar en caso alguna señal de televisión 

presente problemas en el video o audio son: 

Utilizar un televisor convencional con un decodificador ISDB-Tb (puede ser incorporado al 

TV o no). Este televisor servirá para descartar fallas en los canales de televisión, ya que en 

algunos casos puede que la señal este presentando problemas desde el local de 

transmisiones (problemas del proveedor). Este televisor se utilizará cuando se reporte que 

un canal de la Cabecera presente problemas, entonces se sintonizará el mismo canal con el 

TV. Si el canal presenta problemas en el TV, la falla es del proveedor. Si el canal no 

presenta problemas, la falla se encuentra en la Cabecera. 

Si la falla se encuentra en la Cabecera, revisar la salida de cada etapa. En el caso de la etapa 

de multiplexación, se puede utilizar la salida ASI para monitorear el estado del canal en el 

TS mediante un equipo Dektec y el software Stream Xpert. 

De igual manera se puede monitorear la salida ASI de los codificadores empleando los 

mismos pasos que en la etapa de multiplexación. 
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Las señales SDI se pueden visualizar en un monitor que reconozca este formato. 

La señal RF se puede monitorear con la ayuda del equipo Divicatch y un Dektec 

Adicional a los pasos descritos, se debe revisar los cableados, ya que el problema se puede 

estar presentando debido a un falso contacto o a un conector BNC o RJ45 mal elaborado. 

Siguiendo estos pasos se puede identificar en qué etapa se encuentra el problema y proceder 

a solucionarlo.  

Si el problema se presenta en la etapa de compresión, proceder a conmutar al codificador 

backup y analizar el motivo del problema. 

Si el problema se presenta en la etapa de multiplexación, proceder a conmutar al 

multiplexor backup y analizar el motivo del problema. 
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Capítulo 4 

Pruebas de Validación, Resultados e Informe 

Financiero 

 

4.1.- Introducción 

 

En el presente capítulo se detallan las pruebas que se realizan con los equipos codificadores 

de video MPEG-4 SD y los resultados que se obtienen al codificar el video a diferentes 

tasas de compresión. También, se generará un TS con cuatro servicios y se revisará con 

detalle la estructura de los programas que lo conforman, así como la estructura de las tablas 

PSI y SI. Este análisis se realizará con ayuda de software y hardware especializado para la 

lectura de TS y video codificado. 

Cabe resaltar que las pruebas se realizadas corresponden a las etapas de compresión y 

multiplexación de la cabecera debido a la escases de los equipos y el elevado costo 

operacional para realizar pruebas que involucren todas las etapas del diseño propuesto. Es 

por ello que ya se cuenta con la señal SDI de los canales de televisión y no se detallará la 

generación de las mismas. 

 

4.2.- Especificaciones técnicas y capacidad 

 

Como se indicó a lo largo del capítulo 3, la cabecera consta de cuatro etapas bien 

diferenciadas. La figura 4.1 muestra el diagrama de bloques de la cabecera donde se 
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identifica cada etapa. Además se detallarán aspectos técnicos y las capacidades que pueden 

soportar cada una. 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de bloques de la cabecera satelital. 

 

En la etapa de recepción se tiene un equipo demodulador-decodificador para la recepción 

de la señal. Dicho equipo recibe el radioenlace IP, lo demodula y lo lleva al formato TS 

sobre IP. Posteriormente el decodificador transforma el TS a una señal SDI para su 

posterior tratamiento en la etapa de compresión. El equipo demodulador-decodificador 

debe tener entradas IP (interfaz RJ 45 macho categoría 6) para recibir la señal así como 

salidas SDI (interfaz BNC macho) para enviar el video y audio a la siguiente etapa. La 

capacidad de la etapa de recepción depende de la cantidad de canales que se quiera 

transportar hacia el satélite. El diseño de la cabecera contempla 8 canales HD y 10 canales 

SD por lo que el total de receptores sería de 20 (18 para los canales y 2 de respaldo). 

La etapa de compresión utiliza codificadores MPEG-4 de video y AAC o Dolby para el 

audio. Los codificadores de audio pueden ser reemplazados por otros de menor calidad 

debido al alto costo que implica su adquisición. La entrada de los codificadores debe ser 

BNC macho para recibir las señales SDI obtenidas en la etapa previa. La salida de los 

codificadores también debe ser BNC macho o RJ45 hembra para enviar los PES a la 

siguiente etapa. En este caso se utilizarán las salidas Ethernet o RJ45. La capacidad de esta 
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etapa debe ser de 8 equipos que codifiquen señales HD y 10 equipos que codifiquen señales 

SD. Adicionalmente se debe considerar un equipo para SD y otro para HD como respaldos, 

lo que harían un total de 20 equipos en la etapa de compresión. 

La etapa de multiplexación consta de dos multiplexores (en arquitectura redundante 1 + 1) 

con entradas y salidas Ethernet (RJ45). Además el data rate que se utilizará será de 48,58 

Mbps y se calculará en la sección 4.3.2. El TS que se configurará será de 18 canales como 

se ha visto anteriormente con la opción de VBR. 

Finalmente en la etapa de recepción se utiliza dos moduladores en arquitectura redundante 

1 + 1 con entradas ethernet RJ45. Estos modulares convierten la señal TS sobre IP a IF 

(frecuencia intermedia) con una data rate que es igual al utilizado en la etapa de 

multiplexación. Luego la señal IF ingresa a un HPA en arquitectura redundante 1 + 1 para 

convertir la señal a RF. Los HPA trabajan con una potencia aproximadamente de 15 watts 

pero eso puede variar al momento de la implementación. 

 

4.3.- Pruebas realizadas 

 

En este punto se describirán las diversas pruebas que se realizaron en las etapas de 

compresión (video) y multiplexación para generar un TS e identificar los conceptos tratados 

en los capítulos anteriores. 

 

4.3.1.- Codificador MPEG-4 SD 

En las pruebas realizadas de codificación de video se utiliza el equipo de la marca Thomson 

encoder EM1000 con licencia para MPEG-4. Este equipo es un chasis de 1 UR el cual 

posee cuatro codificadores para procesar la señal. En cuanto al audio, el equipo tiene la 

limitación de procesar el audio empleando el MPEG-1 Layer 2. Para codificar el audio en 

otros estándares como ACC o Dolby 5.1 es necesario la adquisición de licencias propias del 

fabricante que permitan las funcionalidades descritas. Las Figuras 4.1 y 4.2 muestran el 

equipo mencionado. 
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Figura 4.1. Codificador EM1000 – Vista frontal. 

 

 

Figura 4.2. Codificador EM1000 – Vista posterior. 

Este equipo posee cuatro entradas SDI (cada entrada corresponde a un codificador). 

Además tiene dos salidas y una entrada ASI, y dos salidas IP para el transporte de los PES 

obtenidos. 

Para la codificación de video se tomó un canal deportivo, ya que este tipo de contenidos 

poseen más información en las imágenes que canales de noticias o de contenidos infantiles 

y por tanto requieren tasas de compresión mayores a los demás canales para garantizar una 
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óptima calidad en comparación con la señal de origen. Las pruebas también incluyen la 

comparación de la señal codificada MPEG-4 con la señal fuente del programador de 

contenidos o proveedor del canal, la cual, para este caso, se recibe en el formato MPEG-2 a 

una tasa de codificación de aproximadamente 3.9 Mbps. 

En las pruebas se utilizaron diversas tasas de compresión para el video. Estas tasas van 

desde los 200 Kb hasta los 2200 Kb. En la tabla 4-1 se muestran las tasas utilizadas durante 

la codificación. 

Tabla 4-1. Tasas de codificación. 

Prueba Tasa de codificación (kbps) 

1 200 

2 500 

3 1000 

4 1500 

5 1800 

6 2200 

 

En las Figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 se presentan las imágenes obtenidas al codificar 

el video con las tasas de la tabla 4-2. Además, en las figuras 4.9 y 4.10 se comparan las 

imágenes de las dos tasas mayores indicadas en la tabla 4-1 y las imágenes de la señal que 

se recibe del proveedor en formato MPEG-2 a la tasa descrita anteriormente. 
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Figura 4.3. Tasa de compresión de 200 kbits. 
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Figura 4.4. Tasa de compresión de 500 kbits. 

 

Figura 4.5. Tasa de compresión de 1000 kbits. 
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Figura 4.6. Tasa de compresión de 1500 kbits. 
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Figura 4.7. Tasa de compresión de 1800 kbits. 

 



270 

 

 

Figura 4.8. Tasa de compresión de 2200 kbits. 
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Figura 4.9. Comparación entre señal de proveedor y señal codificada a 1800 kbits. 
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Figura 4.10. Comparación entre señal de proveedor y señal codificada a 2200 kbits. 
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De las pruebas realizadas se observa que la codificación con una tasa de 200 Kpbs (figura 

4.3)  presenta degradación de la calidad del video por el exceso de compresión. Con esta 

notable distorsión no es posible transmitir el canal de televisión, ya que generaría molestias 

y reclamos en los usuarios por la baja calidad subjetiva. En la codificación con tasa de 500 

Kbps (figura 4.4) aún se observan distorsiones en la calidad del video a nivel subjetivo. Las 

codificaciones a tasas de 1000 Kbps y 1500 Kbps (figuras 4.5 y 4.6) mejoran la calidad 

subjetiva del video y no, necesariamente, pueden causar molestias a los usuarios. 

Finalmente, las codificaciones a tasas de 1800 Kbps y 2200 Kbps (figuras 4.7 y 4.8) 

muestran calidades de video favorables a nivel subjetivo. 

La comparación en las figuras 4.9 y 4.10, muestra las imágenes codificadas a 1800 Kbps y 

2200 Kbps con calidades similares, a nivel subjetivo, a la imagen original que se recibe del 

proveedor. Esta última señal se encuentra codificada en MPEG-2 a una tasa de 3400 Kbps, 

de acuerdo a la figura 4.11. Con ello se concluye que a partir de 1800 Kbps, para el caso de 

esta señal, la calidad de las imágenes son aceptables y no es recomendable codificar a 

mayores tasas ya que sólo se emplearía mayor bitrate sin mejorar la calidad. 

 

 

Figura 4.11. Tasa de compresión de la señal de origen. 

 

La figura 4.11 muestra la estructura del PES, los estándares de codificación y el bitrate de 

video y  audio con que se codifican los mismos. Además se observan la PMT y el PCR que 

son necesarios en la etapa de multiplexación. 
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Al realizar las pruebas mencionadas, se verifica una característica del MPEG-4, la cual 

indica que puede codificar al 50% de la tasa de compresión del MPEG-2 con una calidad 

similar a nivel subjetivo.  

Es por ello que en el diseño propuesto se incluye una etapa de compresión, ya que ayuda a 

optimizar el uso del ancho de banda del transponder a utilizar, con lo que se podrían incluir 

una mayor cantidad de canales a ser transmitidos. 

 

4.3.2.- Multiplexor de Señales 

En esta etapa se realizan pruebas de multiplexación de señales de acuerdo a lo indicado por 

el MPEG-2 System. Para ello se utilizarán las señales codificadas en la etapa de 

compresión. Además, se agregarán las tablas PSI (MPEG-2) y SI (DVB) para obtener el TS 

que será enviado al satélite. 

Para el cálculo del data rate se consideran las características técnicas que se presentan en la 

tabla 4.2. 

 

Tabla 4-2. Parámetros para el cálculo del data rate. 

Características Técnicas Valores 

Ancho de Banda del Transponder  15 MHz 

SNR  10 dB 

FEC_Frame  64800 bits 

Symbol Rate 27.5 MS/s 

Code Rate 8/9 
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tBCH 8 

q 2 bit/symbol 

 

 

La SNR se calculó en la sección 3.6 del capítulo 3 y se obtuvo un valor de 10 dB. De igual 

manera se calculó la capacidad de canal mediante la ecuación 3-1 y se obtuvo un valor de 

50 Mbps para un ancho de banda de 15 MHz. Además, en base a la ecuación 2-37 se 

calcula el data rate que entregaría el modulador. En este caso no se tienen símbolos pilotos 

por lo que la expresión  

    (

        
 

  

  
  )    , se reduce a cero, ya que el número 36 corresponde a los 

símbolos pilotos. 

 

         
         

((
     

 )    )  (      
 
         )

 

 

                    

 

Este valor de          puede transmitirse sin problemas en un ancho de banda de 15 MHz 

con 10 dB de señal a ruido, ya que: 
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                         E 4-1 

 

El multiplexor a utilizar es un equipo de la marca Thomson modelo Netprocessor 9030, el 

cual se muestra en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12. Vista frontal del Netprocessor 9030. 

 

Este equipo cuenta con cinco entradas y salidas ASI, dos entradas y salidas ethernet para 

tráfico y un puerto ethernet para la gestión del mismo. Además cuenta con la opción VBR, 

la cual beneficia enormemente al momento de la multiplexación y transporte, ya que se 

pueden multiplexar y transmitir más canales en el mismo ancho de banda siguiendo los 

conceptos de VBR. 

La cantidad de canales a transmitir la determina el fabricante del equipo, ya que influye 

mucho el procesamiento del mismo, por lo cual el fabricante indica un número de canales 

máximo para garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Para este caso, el fabricante 

recomienda multiplexar 8 canales HD y 10 canales SD, que es lo que se asemeja a la 

realidad peruana. Además, otra recomendación es que los paquetes nulos sean el 2% del 

data rate. A continuación se presentan los cálculos realizados para la obtención de bitrate de 

cada componente dentro del TS. 
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Capacidad del TS 

  Data Rate 48580 Kbps 

Paquetes Nulos (2%) 971.6 Kbps 

Data Rate Efectivo 47608.4 Kbps 

 

Cantidad de Canales HD 8 

 

   Video 4500 Kbps 

Audio 192 Kbps 

PMT 14.5 Kbps 

   Bitrate HD 

  Total Bitrate Video 36000 Kbps 

Total Bitrate Audio 1536 Kbps 

Total Bitrate PMT 116 Kbps 

 

Cantidad de Canales SD 10 

 

   Video 1800 Kbps 

Audio 128 Kbps 

PMT 14.5 Kbps 
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Bitrate SD 

  Total Bitrate Video 18000 Kbps 

Total Bitrate Audio 1280 Kbps 

Total Bitrate PMT 145 Kbps 

 

Total Bitarte empleado 

  Total Bitrate Video MUX 54000 Kbps 

Total Bitrate Audio MUX 2816 Kbps 

Total Bitrate PMT MUX 261 Kbps 

Total Bitrate PAT 20 Kbps 

Total Bitrate SDT 20 Kbps 

Total Bitrate PAT 20 Kbps 

Total Bitrate MUX 57137 Kbps 

 

Como se aprecia, el valor obtenido para el Total Bitrate MUX excede al valor calculado del 

data rate en casi 10 Mbps. Para solucionar este inconveniente, el MUX utiliza la 

funcionalidad de VBR, la cual asignará el bitrate a utilizar en función de la demanda del 

video, es decir si una imagen no contiene mucha información el MUX le asignará un bitrate 

bajo y el bitrate que no le asigna lo distribuirá entre los demás videos, de acuerdo a la 

cantidad de información que transmitan. Siguiendo lo anterior, se recalculan los bitrates 

empleados por los video HD y SD. 
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Cálculo del bitrate disponible para video 

Total Bitrate Disponible 

Video 
44471.4 Kbps 

 

Este valor se obtiene restando el data rate con los bitrates consumidos por las demás 

componentes (audios, PMTs, tablas). 

 

 

Equivalencia entre HD y SD 

1 Video HD = 5 Videos 

SD 

  Por lo tanto  10 HD 

 

Cálculo de bitrate para 1 HD 

Bitrate 1 Video HD 4447.14 Kbps 

 

Cálculo de bitrate para videos HD a transmitir 

Videos HD a transmitir 8 HD 

   

Cálculo de los bitrates para videos HD y SD 
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Bitrate Videos HD 35577.1 Kbps 

Bitrate Videos SD 8894.28 Kbps 

Bitrate 1 Video SD 889.428 Kbps 

 

El bitrate de videos SD se obtiene restando el total bitrate disponible para video con el 

bitrate de video HD. Finalmente el nuevo total pool bitrate es la suma de los bitrates de 

videos HD, SD, audios, tablas y paquetes nulos con lo que se tiene un total bitrate del MUX 

de 48580 Kbps que es el data rate calculado. 

Luego de tener el dimensionamiento para la cantidad de canales se realizaron pruebas de 

multiplexación con las señales SD codificadas en MPEG-4. No se realizarán pruebas con 

señales HD debido a que no se cuentan con los equipos necesarios para estas pruebas. El 

TS que se construyó consta de cuatro programas SD y se analiza con ayuda de la 

herramienta DEKTEC, que es un interpretador de TS sobre IP o ASI. En la figura 4.13 se 

aprecia la estructura del TS con los programas y tablas que lo conforman. Además se puede 

ver que el bitrate de los programas es de 1.99 Mbps (video + audio + PMT). Los detalles de 

bitrates configurados para cada componente se muestran en la figura 4.14. 

 

Figura 4.13. Estructura del TS. 
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Figura 4.14. Detalle de bitrate de cada componente en el TS 

 

 

De esta manera se verifica que los programas codificados en MPEG-4 son multiplexados y 

transportados hacia la siguiente etapa de modulación. Con estas pruebas se verifica la 

multiplexación de video, audio y tablas en un solo flujo que es el TS de acuerdo a lo 

estipulado en el MPEG-2 System. 

 

4.3.3.- Modulación y Uplink 

En la etapa de Modulación y Uplink se considera un equipo HPA (High Power Amplifier) 

para lograr la emisión de la señal hacia el satélite. Por motivos de disponibilidad en el 
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mercado, funcionalidad probada en la industria, y desempeño regular, se considera el 

equipo de marca Xicom – HPA modelo XTD-750-B1. En la Figura 4.15 se puede apreciar 

la presentación de este dispositivo. 

 

 

Figura 4.15. Presentacion Xicom – HPA XTD-750-B1 

Dado que se considera trabajar en la banda Ku, los parámetros que se usarían para el 

presente proyecto serían los siguientes: 

Banda de salida (Output): 14115 a 14130 MHz 

Frecuencia de Oscilador Local (LO): 12800 MHz 

Ganancia: 1.0 dB por 80 MHz 
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Además, se considera una antena parabólica de 5 m de diámetro, como se menciona en el 

capítulo 3, con un arreglo de dipolo, con el fin de direccionar la señal saliente del HPA y 

realizar la transmisión final hacia el satélite. 

 

4.4.- Costos involucrados 

Los costos que involucran la implementación de este diseño están relacionados a la 

cantidad de equipamiento utilizado en cada una de las etapas descritas. De acuerdo a ello, 

se ha realizado un dimensionamiento de equipos por etapas. La tabla 4.3 muestra los 

equipos necesarios. 

Tabla 4.3. Distribución y cantidad de equipos por etapas. 

Etapa de Recepción Cantidad 

    

Antenas microondas 18 

Receptores microondas 18 

Conversores ASI a SDI 18 

    

Etapa de Compresión   

    

Encoders HD 9 

Encoders SD 11 
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Etapa de Multiplexación   

    

Netprocessor 9030 2 

    

Etapar de Modulación y Uplink   

    

Modulador TS a IF 2 

HPAs 2 

Antena Tx 1 

    

Equipos de Transporte   

    

Switch de Tráfico 2 

El precio de cada equipo se ha cotizado con los proveedores locales de los mismos. La tabla 

4.4 muestra los precios unitarios de cada uno. 

 

Tabla 4.4. Precio unitario de los equipos. 

Etapa de Recepción Cantidad Costo Unitario 
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Antenas microondas 18  $        3,000.00  

Receptores microondas 18  $        3,500.00  

Conversores ASI a SDI 18  $        4,200.00  

  

 

  

Etapa de Compresión 

 

  

  

 

  

Encoders HD 9  $      35,000.00  

Encoders SD 11  $      20,000.00  

  

 

  

Etapa de Multiplexación 

 

  

  

 

  

Netprocessor 9030 2  $      62,000.00  

  

 

  

Etapar de Modulación y Uplink 

 

  

  

 

  

Modulador TS a IF 2  $        8,000.00  

HPAs 2  $      12,500.00  

Antena Tx 1  $        9,000.00  

Ancho de Bandar Transponder MHz 15  $      20,000.00  
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Equipos de Transporte 

 

  

  

 

  

Switch de Tráfico 2  $      12,500.00  

 

 

En base a estos datos proporcionados por los proveedores locales, se llega al costo total de 

los equipos involucrados en el diseño el cual asciende a $ 1,226,600 dólares americanos. 

Con esta cifra se puede concluir que el costo total del diseño es alrededor de un millón 

trescientos mil de dólares americanos. 

 

4.5.- Modelo de Negocio 

 

En este parte se describirá el modelo de negocio que nace luego de proponer el diseño de la 

cabecea satelital. Este modelo tiene como clientes objetivos a los canales de televisión de 

bajos recursos que tienen poca o nula cobertura en la ciudad de Lima. El cobro a cada canal 

está en función del bitrate a la cual el canal desea comprimir su señal (que tanta calidad 

desean transmitir), los equipos empleados y el soporte ante incidencias. 

La tabla 4.5 muestra los costos involucrados para una canal SD a una tasa de codificación 

de 1800 Kbps. La tabla 4.6 muestra los costos involucrados para un canal HD a una tasa de 

codificación de 5 Mbps. 

 

Tabla 4.5. Costos involucrados para un canal SD. 
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Cantidad 

Costo 

Unitario 

Antena microonda 1  $     3,000.00  

Receptore microonda 1  $     3,500.00  

Conversore ASI a SDI 1  $     4,200.00  

Encoder SD 1  $   20,000.00  

Soporte 1  $     1,500.00  

 

 

Tabla 4.6. Costos involucrados para un canal HD. 

 

Cantidad 

Costo 

Unitario 

Antena microonda 1  $     3,000.00  

Receptore microonda 1  $     3,500.00  

Conversore ASI a SDI 1  $     4,200.00  

Encoder SD 1  $   35,000.00  

Soporte 1  $     1,500.00  

 

 

De acuerdo a la información descrita en las tablas 4.5 y 4.6, se obtienen que los costos para 

un canal SD son de $ 32,200.00 dólares americanos y para un canal HD es de $ 47,200.00 



289 

 

dólares americanos. En base a estos costos se propone el cobro mensual de $ 1,500.00 

dólares para un canal SD y $ 2,800 dólares para un canal HD. Siguiendo estos cobros se 

tiene que a partir del tercer año se recupera la inversión y se obtienen ganancias para la 

empresa. La tabla 4.7 muestra los resultados en los tres primeros años luego de la 

implementación. 

 

Tabla 4.7. Resultados económicos en los tres primeros años. 

Total 1 año  $    448,800.00  

Total 2 año  $    897,600.00  

Total 3 año  $ 1,346,400.00  
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Conclusiones 

 

La implementación del diseño planteado en la presente tesis es más económico para 

retransmitir la TDT debido a que se tiene un solo punto de transmisión para todos los 

canales a diferencia de la arquitectura actual donde por cada canal se tiene un punto de 

retransmisión. 

Con la implementación del diseño propuesto se cumplirían los plazos indicados por el Plan 

Maestro para el inicio de las transmisiones de TDT en los territorios 2, 3 e incluso el 4, 

debido a la disponibilidad de los canales en todo el territorio peruano. 

Se conoció la problemática de los canales de televisión, de poca o nula cobertura en el 

territorio nacional, en el despliegue de la TDT mediante reuniones con personal 

especializado de los mismos canales. 

De acuerdo a los cálculos teóricos realizados para el data rate, se comprueba que en DVB-

S2 se puede transmitir mayor información que en DVB-S con los mismos parámetros de 

modulación y symbol rate. 

Se logró demostrar en las pruebas de compresión de video que a menor tasa de compresión 

la calidad subjetiva del mismo disminuye considerablemente. Por otro lado, al aumentar la 

tasa de compresión la calidad subjetiva de video aumenta hasta un límite. Pasado este 

límite, aumentar la tasa de compresión no genera mejoras en la calidad subjetiva de video. 

Se pudo demostrar la ventaja del MPEG-4 frente al MPEG-2 al, ya que el primero puede 

comprimir a la mitad de la tasa que el segundo manteniendo un óptima calidad subjetiva. 

Se logró la generación de un TS con la ayuda de un equipo multiplexor. Además, se analizó 

la funcionalidad de VBR y cómo esta ayuda a optimizar la tasa de transferencia del TS 

logrando insertar más componentes de video en el mismo. 
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Al contar con las señales digitales de los canales de televisión en el satélite, se puede 

ampliar la difusión de los mismos a los países vecinos donde el satélite tenga cobertura. De 

esta manera, más personas pueden conocer sobre los contenidos que ofrecen los canales 

locales. 

El diseño también se puede aplicar a las grandes regiones del Perú para que los canales 

regionales puedan tener presencia en otras regiones y, en un largo plazo, en todo el 

territorio peruano. 
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