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2. RESUMEN 

En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un gran avance tecnológico en 

cuanto a televisión terrestre, debido al fin de la transmisión analógica e inicio de la 

transmisión digital de televisión, proceso denominado apagón analógico, que se 

está llevado a cabo en diferentes países del mundo, lo cual ha provocado que los 

demás países deban prepararse ante este inminente cambio tecnológico. Al saber 

que el uso del sistema analógico presenta varias dificultades y limitaciones en la 

emisión de la señal televisiva, la televisión digital presenta grandes mejoras, entre 

estas: mejor calidad y nitidez de la imagen y el audio, eliminación del efecto de la 

interferencia, recepción de señales en dispositivos portátiles y móviles, la 

optimización del uso del espectro, y posibilidad de interactividad. 

En Ecuador, el 25 de marzo de 2010 se adoptó el estándar nipón-brasileño ISDB-

Tb (Integrated Service Digital Broadcasting – Terrestrial con modificaciones 

brasileñas), se adoptó después de casi dos años de negociaciones con los países 

que proponían los diferentes estándares. Para la decisión se tomó en cuenta las 

necesidades del país y que en lo posible sea un estándar común en la mayoría de 

países latinoamericanos, sin dejar de lado los beneficios económicos y  

tecnológicos que el estándar escogido brinde al país. Esto constituyó el primer 

paso para este gran cambio tecnológico. 

Este Proyecto de Titulación, denominado “GENERACIÓN DEL FLUJO ÚNICO DE 

PAQUETES DE TRANSPORTE TS DE ACUERDO A LA NORMA ISDB-Tb Y 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA SU ANÁLISIS”, se enfoca 

específicamente en el análisis de la estructura de los flujos únicos de paquetes de 

transporte TS así como su generación, de manera que incluyan no solo el audio y 

video de la o las programaciones normales, sino también el código y los medios 

necesarios para que se difundan aplicaciones interactivas, que posteriormente 

serán ejecutadas desde el lado del televidente. 

Para la elaboración de este proyecto se tomó como fuente bibliográfica principal la 

norma ISDB-Tb, así como también la ISO/IEC 13818-1 que tiene información del 

estándar MPEG, lo que ayudó a fundamentar conocimientos para la elaboración 
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de las aplicaciones que ayudarán a la generación y análisis de los flujos antes 

mencionados. Con el fin de facilitar estas tareas, mediante una interfaz gráfica 

amigable para el usuario; por otro lado, para el desarrollo de las aplicaciones se 

consideraron herramientas de software libre, como la aplicación multi-plataforma 

Qt y OpenCaster. 

Una de las aplicaciones realizadas dentro de este Proyecto de Titulación se 

denomina “Generador de flujos únicos de paquetes de transporte TS”, y es una 

interfaz gráfica para el software OpenCaster, esta aplicación facilita al usuario la 

tarea de generación de dichos flujos sin necesidad de introducir manualmente 

líneas de comando propias de OpenCaster, la aplicación permite la multiplexación 

de hasta tres programaciones, además de incluir una aplicación interactiva. Para 

probar el correcto funcionamiento de los flujos únicos de paquetes de transporte 

TS generados, se procedió a su transmisión usando un transmisor DEKTEC DTU-

215-I-SP, las pruebas fueron exitosas después de varios ensayos realizados.  

La segunda aplicación realizada es el “Analizador de flujos únicos de paquetes de 

transporte TS”, la aplicación despliega la información específica contenida dentro 

del flujo analizado, para la comprobación de su correcto funcionamiento se 

utilizaron distintos flujos realizados con la aplicación “Generador de flujos únicos 

de paquetes de transporte TS” y flujos generados por terceros, la información 

desplegada por la aplicación fue la correcta. 

En este proyecto se encuentra toda la información detallada sobre la estructura de 

los paquetes de transporte TS, así como de las tablas PSI/SI, que ayudan a 

controlar y organizar a dichos flujos, además de contener una explicación del 

desarrollo de las aplicaciones mencionadas anteriormente.  
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3. PRESENTACIÓN 

La televisión digital interactiva da un giro completo al concepto tradicional de 

televisión, ya que puede cambiar la interacción entre el televidente y los  

contenidos  televisivos, además de que presenta mejor calidad de servicio al 

usuario, esto generará gran impacto en el público, por lo que se debe incrementar 

la investigación en esta línea, para brindar nuevas ideas que aportarán al 

desarrollo de esta nueva tecnología. 

En el presente Proyecto de Titulación denominado: “GENERACIÓN DEL FLUJO 

ÚNICO DE PAQUETES DE TRANSPORTE TS DE ACUERDO A LA NORMA 

ISDB-Tb Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA SU ANÁLISIS”, se 

realiza un análisis detallado de los campos que constituyen los distintos flujos 

únicos de paquetes de transporte TS, se presenta la generación de los mismos, 

además del desarrollo de dos aplicaciones mediante el uso de Qt, que permiten   

generar y analizar los flujos únicos de paquetes de transporte TS. A continuación 

se presenta la descripción de cada uno de los capítulos que conforman este 

documento:   

En el Capítulo 1 se presentan los objetivos, tanto general como específicos, 

alcance y justificación del Proyecto de Titulación, así como una breve introducción 

a la Televisión Digital Terrestre, sus ventajas y el estándar adoptado en el 

Ecuador (ISDB-Tb). 

En el Capítulo 2 se realiza el análisis detallado del TS (Transport Stream) de 

MPEG-2, su estructura, campos de la cabecera y campo de adaptación; luego se 

procede a realizar el análisis de la estructura de la señal BTS (Broadcast 

Transport Stream), su estructura y campos de control y se clarifica el concepto de 

los flujos únicos de paquetes de transporte TS. 

En el Capítulo 3 se detalla la generación paso a paso de los flujos únicos de 

paquetes de transporte TS, mediante el uso del software libre OpenCaster, por lo 

que se presenta una breve introducción a OpenCaster, su instalación, y la  

generación de dichos flujos, para lo cual se utiliza distintas líneas de comandos; 

además, se provee información sobre el desarrollo de la interfaz gráfica para 
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OpenCaster con el uso de la aplicación multi-plataforma Qt, con la finalidad de 

facilitar la generación de los flujos únicos de paquetes de transporte TS. 

Finalmente, se presenta información sobre  las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos. 

En el Capítulo 4 se desarrolla una aplicación para el análisis de los flujos únicos 

de paquetes de transporte TS, con la ayuda de Qt; se proporciona información de 

cómo fue realizada dicha aplicación, su organización y finalmente se presentan 

las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.  

En el Capítulo 5 se presenta una serie de conclusiones y recomendaciones 

derivadas del trabajo realizado y de las diferentes experiencias a lo largo del 

proyecto, así como sugerencias que podrían servir de apoyo para proyectos a 

realizarse sobre esta temática. 

Finalmente se presentan varios anexos, entre los cuales están: el código fuente 

de cada una de las aplicaciones desarrolladas y sus respectivos manuales de 

usuario, además de un reporte completo de las pruebas realizadas al generador 

de flujos únicos de paquetes de transporte TS. 
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1.                                   CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

Ante el inminente cambio que se espera con el inicio de la transmisión de 

televisión digital y el apagón analógico, que según el “Plan Maestro de Transición 

a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador1” [1] se realizará en las ciudades de 

más de quinientos mil habitantes en diciembre de 2016, surge la necesidad de 

estudiar y conocer aspectos adicionales sobre el estándar nipón-brasileño ISDB-

Tb (Integrated Service Digital Broadcasting – Terrestrial con modificaciones 

brasileñas) aprobado en nuestro país en marzo de 2010; en particular, se 

considera imperativo analizar la estructura de los flujos únicos de paquetes de 

transporte TS que serán enviados al transmisor, así como el poder generar flujos 

únicos de paquetes de transporte TS propios, que incluyan no solo el audio y 

video de la programación normal, sino también el código y los medios necesarios 

para que se difundan aplicaciones interactivas, que posteriormente serán 

ejecutadas en el lado del televidente. Si bien existen aplicaciones comerciales 

para realizar esta tarea, es también de fundamental importancia emplear 

herramientas de software libre como OpenCaster [2], pero volviéndolo más 

amigable, por lo cual se plantea desarrollar una aplicación con interfaz gráfica que 

facilite su tarea. 

Se conoce que existen aplicaciones y equipos comerciales cuya función es el 

análisis de los TS (Transport Stream) [3] [4] de MPEG-2, empleados en ISDB-Tb, 

así por ejemplo: el TS-7815 MPEG-2 TS Portable Analyzer, de la empresa Astro 

que se comercializa a un precio elevado. Sin embargo, a la fecha2 no se conoce 

de una aplicación que analice flujos únicos de paquetes de transporte TS 

definidos por el estándar ISDB-Tb, por lo que el desarrollo de una aplicación 

aportará en esta dirección, ya que se podrá analizar estos flujos de bits. 

                                            
1 Plan Maestro de Transición a la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador: Plan de aplicación 
obligatorio en todo el país, que indica las condiciones para el proceso de transición a la Televisión 
Digital Terrestre, bajo el estándar ISDB-Tb Internacional, vigente desde el 18 de octubre de 2012. 
2 Proyecto de Titulación, aprobado el 30 de mayo de 2013 en la Escuela Politécnica Nacional. 
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En este Proyecto de Titulación se analizará en detalle la estructura tanto del TS 

de MPEG-2, así como del BTS (Broadcast Transport Stream), ambos empleados 

en el estándar ISDB-Tb, centrándose en los diferentes campos de control y sus 

funciones [3] [5].  

Se generarán flujos únicos de paquetes de transporte TS, que serán el resultado 

de la multiplexación de varias programaciones y una aplicación interactiva, 

mediante el uso del software libre OpenCaster [2] [6], de acuerdo con lo señalado 

por la norma ISDB-Tb, incluyendo la información de audio y video así como la 

relacionada a las aplicaciones interactivas. Además, se desarrollará una 

aplicación que presente una interfaz gráfica al usuario para realizar la tarea de 

generación de los flujos únicos de paquetes de transporte TS con OpenCaster.  

Finalmente, se desarrollará una aplicación para analizar los flujos únicos de 

paquetes de transporte TS, sean estos generados con OpenCaster como parte de 

este proyecto o flujos únicos de paquetes de transporte TS generados con otras 

herramientas por otras personas. Para ello se empleará un lenguaje de 

programación que se ajuste a las necesidades del proyecto; entre las opciones, 

inicialmente, se consideran: C, C++, alternativas de .NET y Matlab.  

Se realizarán pruebas tanto del analizador de los flujos únicos de paquetes de 

transporte TS, así como de la aplicación con la interfaz gráfica que ayudará en la  

generación de los mismos. 

En la Figura 1.1 se presenta un escenario de pruebas de los flujos únicos de 

paquetes de transporte TS generados. 

 

Figura 1.1 Escenario de pruebas de los flujos únicos de paquetes de 
transporte TS generados 

Para probar los flujos únicos de paquetes de transporte TS, la PC tendrá cargado 

el software del transmisor DEKTEC DTU-215-I-SP, en la PC se encontrará el flujo 
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único de paquetes de transporte TS generado y será entregado al transmisor, el 

cual realizará la respectiva modulación y transmisión, luego la información será 

entregada al STB3 (Set Top Box); finalmente, se tendrán las señales de video y 

audio en el televisor y se podrán ejecutar las aplicaciones interactivas que son 

mejoras de la televisión digital con el estándar ISDB-Tb ante la televisión 

analógica.  

Para cumplir con este Proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes objetivos, 

que ayudará con el desarrollo del mismo: 

Objetivo General 

Generar flujos únicos de paquetes de transporte TS, resultado de la 

multiplexación de varias programaciones y una aplicación interactiva, de acuerdo 

a la norma ISDB-Tb, que serán entregados al transmisor, y desarrollar una 

aplicación para analizarlos.  

Objetivos Específicos 

1. Analizar la estructura del TS (Transport Stream) de MPEG-2 y del BTS 

(Broadcast Transport Stream) empleados en ISDB-Tb. 

2. Generar los flujos únicos de paquetes de transporte TS, para ser 

entregados al transmisor, mediante el software libre OpenCaster para 

transportar audio, video y los archivos que contienen las aplicaciones 

interactivas. 

3. Desarrollar una aplicación que brinde una interfaz gráfica que facilite la 

generación de los flujos únicos de paquetes de transporte TS con 

OpenCaster. 

4. Desarrollar una aplicación para analizar los flujos únicos de paquetes de 

transporte TS generados. 

5. Realizar pruebas y presentar resultados. 

                                            
3 STB (Set Top Box): Aparato que se conecta a un televisor  que capte señales analógicas, para 
permitir la decodificación de la señal digital. 
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1.1 INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE 

La televisión digital implica grandes cambios, empezando por la transmisión y 

recepción de audio, video y datos en formato digital, optimización del espectro, 

mejor calidad de audio y video, movilidad, portabilidad e interactividad, estos 

cambios son técnicos pero de gran impacto para el televidente, y, además, 

ayudarán a solucionar inconvenientes que por ahora se tiene en la televisión 

analógica.  

Cabe mencionar que la televisión digital no es una tecnología nueva, ya que se ha 

venido implementando en otras formas de difusión de televisión, como son: 

· Televisión digital por satélite: mediante el estándar DBS4 utilizado por 

ejemplo por DIRECTV. 

· Televisión digital por cable: mediante la conexión con la red del proveedor 

con el uso de cable coaxial o fibra óptica, mediante el estándar DOCSIS5 

3.0 utilizado por ejemplo por la empresa chilena VTR Globalcom. 

1.1.1 Ventajas de la Televisión Digital 

La televisión digital codifica sus señales de forma binaria, haciendo posible la 

transmisión y recepción de audio, video y datos en forma digital; la digitalización 

de estas señales hace posible el procesamiento, multiplexaje y modulación digital 

con el objetivo de optimizar recursos, brindando varios beneficios como los 

siguientes. 

1.1.1.1 Optimización del Espectro 

Una de las ventajas más importantes, es el uso del espectro radioeléctrico, que 

como se conoce, tiene una capacidad muy limitada; para solucionar esto, la 

televisión digital permite transmitir múltiples señales dentro del mismo ancho de 

banda asignado a un canal analógico (6MHz), cada señal con diferente 

                                            
4 DBS (Direct Broadcast Satellite): Es un servicio satelital adecuado para la difusión directa hacia 
terminales de usuario en una zona extensa. El Ecuador está localizado en la Región 2, por lo que 
se utiliza frecuencias de 12.2 a 12.7 GHz. 
5 DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification): Es un estándar no comercial que 
define los requisitos de la interfaz de comunicaciones y operaciones para los datos sobre sistemas 
de cable. 
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programación; es decir se puede tener una multiprogramación, como se observa 

en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Multiprogramación [7] 

Además, para la optimización del espectro, se pueden implementar Redes de 

Frecuencia Única (SFN - Single Frequency Network) que brindan diferentes 

opciones para transmitir la señal de un sistema de televisión a lo largo del 

territorio ecuatoriano, con una misma frecuencia para estaciones transmisoras y 

repetidoras, de esta manera hacer un uso eficiente del espectro radioeléctrico, 

permitiendo brindar transmisión sin interferencia y ruido, por lo que se necesita 

menos potencia; adicionalmente, se evita tener zonas sin cobertura [8]. 

1.1.1.2 Calidad de Video 

La digitalización de video hace posible la compresión del mismo, por lo que con 

televisión digital se puede disfrutar de diferentes tipos de resoluciones, entre las 

que se destacan: 

Standard Definition Television (SDTV - 720 x 480 píxeles), High Definition 

Television (HDTV - 1280 x 720 píxeles) y Full High Definition Television (Full 

HDTV - 1920 x 1080 píxeles) [9], como se observa en la Figura 1.3.  

 

Figura 1.3 Calidad de video [7]  
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Además, al digitalizar la señal, puede regenerarse con algoritmos sencillos para 

poder combatir el ruido y las interferencias que sufre en el camino hacia el 

televidente, lo que garantiza la recepción de una imagen nítida (Figura 1.4), 

evitando los problemas de pésima calidad de imagen que se tiene con la 

televisión analógica, así por ejemplo: doble imagen, ruido en la imagen e incluso 

distorsión de colores en la imagen. 

Gracias a este avance, la calidad de imagen que se recibirá en los televisores, 

será comparable con la imagen que brinda un DVD o incluso mejor, pues la 

imagen no se degrada, se comporta mejor ante interferencias; no importa a que 

distancia se encuentre de la estación emisora, pues la recepción de la señal será 

total dentro del área de cobertura; además, permite recibir imágenes en formato 

panorámico, es decir con la relación de aspecto 16:9. 

 

Figura 1.4 Mejora de la calidad de imagen [10] 

1.1.1.3 Calidad de Audio 

El audio también ha sido mejorado gracias al proceso de codificación, en TV 

analógica se tiene sonido estéreo6, con TV digital se puede tener incluso 

tecnología Dolby 5.17 (Figura 1.5), si el contenido fue grabado en ese formato, o 

incluso el sonido puede ser comparable con los muy conocidos formatos mp38, 

wma9, aac10. 

                                            
6 Sonido estéreo: Sonido grabado y reproducido en dos canales, como los CD de audio, casetes, 
el sonido de las estaciones FM, TV satelital, entre otros. 
7 Dolby 5.1: Sistema que proporciona un sonido envolvente ya que se graba y se reproduce en 
seis canales independientes (3 canales frontales, 2 canales surround, y un canal grave). 
8 mp3: Es un formato de compresión de audio común, que consigue un menor tamaño del archivo 
y es usado para música tanto en computadores como en reproductores de audio portátiles. 
9 wma: Es un formato de compresión de audio desarrollado por Microsoft, que forma parte de la 
suite Windows Media. 
10 aac: Es un formato de compresión de audio, que corresponde al estándar internacional ISO/IEC 
13818-7 como extensión de MPEG-2. 
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Figura 1.5 Comparación de calidad de audio [11] 

1.1.1.4 Movilidad y Portabilidad 

Gracias al estándar adoptado en el Ecuador, se puede tener portabilidad en TV 

digital, como se muestra en la Figura 1.6, ya que el estándar incluye un espacio, 

dentro del ancho de banda asignado para la transmisión de la señal, para 

dispositivos móviles. 

Mientras que la movilidad implica poder tener la señal de TV digital en vehículos 

en movimiento, barcos, aviones [12] sin que esto implique pérdida de la señal, 

mientras se encuentren dentro del área de cobertura. 

 
 

 

Figura 1.6 Movilidad de la TV digital [13] [14] 

1.1.1.5 Interactividad 

La televisión digital terrestre TDT, permite implementar servicios novedosos como 

es la interactividad, con lo que el usuario, de ser un simple espectador, pasa a 

DOLBY 5.1 ESTÉREO 



   8 
  

interactuar con la programación ya que con este medio se tiene la oportunidad de 

acceder a información mediante el desarrollo de aplicaciones interactivas para: 

Telegobierno, Telesalud, Teleducación, entre otros. 

Con la TV digital es posible establecer un canal de retorno que se encarga de la 

comunicación entre el televidente y la televisora, con esto se puede tener dos 

tipos de interacción: activa y pasiva, ejemplos de interactividad se muestran en la 

Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Interactividad activa y pasiva [15] 

ACTIVA PASIVA 

Comercio electrónico Resultados de eventos deportivos 

Teleducación Resumen de novelas 

Telesalud Información de jugadores o actores 

Correo electrónico Guía electrónica de programación 

Mensajería instantánea Noticias, Boletines 

TV-Banco Juegos 

Juegos en Red Predicción del tiempo 

Encuestas Tránsito 
 

La recepción de TV digital fija será posible siempre y cuando el usuario disponga 

de alguna de las configuraciones de equipos, mostradas en la Figura 1.7. 

 

 

TV analógica + set top box 

(decodificador) 

 

 

TV plasma, LED o LCD + set top box 

(decodificador) 
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TV plasma, LED o LCD con 

sintonizador ISDB-Tb incorporado. 

 

 

Figura 1.7 Equipos para acceso a TV digital 

1.1.2  Desventajas de la televisión digital 

· Pérdida de la señal a mayores distancias: en la TV analógica, a mayor 

distancia, la imagen se va degradando poco a poco, pero todavía se tiene 

una imagen aunque no muy visible, en la TV digital, estar fuera del área de 

cobertura implica no tener imagen alguna. 

· Adquisición de equipos: para captar la señal de TV digital es necesario e 

indispensable adquirir un Set Top Box (decodificador) para acoplarlo a los 

televisores existentes, caso contrario se tendrá que adquirir otro televisor 

que tenga incluido el decodificador, al igual que las operadoras tendrán que 

gastar una cuantiosa cantidad de dinero en la adquisición de equipo digital. 

· Cambio de canal lento: al tener decodificadores, la señal necesitará mayor 

tiempo para ser decodificada al cambiar de un canal a otro. 

· Acaparar la atención: puede causar desinterés por otros medios de 

comunicación como: periódicos, revistas e informativos, además de 

incentivar el sedentarismo, eliminando así el interés por actividad física, 

juegos al aire libre y otras formas de entretenimiento. 

· Proceso de familiarización: el tratar de familiarizar a las personas con este 

avance, se puede tardar mucho tiempo en hacerlo, se necesitará mucha 

paciencia y personas capacitadas para brindar información. 

· Brecha tecnológica: será aún más grande entre países desarrollados y 

países en vías de desarrollo, ya que no habrá el suficiente dinero para que 

los países en vías de desarrollo migren a esta nueva tecnología. 
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1.2 ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN DIGITAL 

TERRESTRE  [16] 

Para la transmisión de televisión digital terrestre, cada país ha escogido el 

estándar apropiado a sus necesidades, de entre cinco estándares de televisión 

digital que existen en el mundo, como se muestra en la Tabla 1.2.  

Tabla 1.2 Estándares de TV digital 

ESTÁNDAR ORIGEN 

ATSC (Advanced Television System Committee) EE.UU. 

DVB (Digital Video Broadcasting) EUROPEO 

ISDB-T (Integrated Service Digital Broadcasting – Terrestrial) JAPONÉS 

ISDB-Tb (Integrated Service Digital Broadcasting – Terrestrial 

con modificaciones brasileñas) 

JAPONÉS 

BRASILEÑO 

DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcasting) CHINO 
 

Los estándares difieren en algunos aspectos como: la compresión de audio y 

video, ya que algunos utilizan MPEG-2 y otros MPEG-4, cada estándar utiliza 

diferente esquema de modulación, entre otros. 

Por interés de este Proyecto se profundiza posteriormente en algunos aspectos 

del estándar ISDB-Tb. 

1.2.1 Estándar ISDB-Tb 

En junio de 2006, Brasil adoptó el estándar de televisión digital ISDB-T, el cual fue 

modificado por un conjunto de entidades y fabricantes de hardware de Brasil, 

teniendo como resultado ISDB-Tb o también denominado SBTVD11, las 

modificaciones se realizaron con el objetivo de mejorar la calidad de la señal y 

reducir los costos de fabricación e implementación; este estándar fue reconocido 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) el 29 de abril de 2009 

como parte de la Norma ISDB-T. 

                                            
11 SBTVD (Sistema Brasileño de Televisión Digital). 
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1.2.1.1 Compresión  de audio y video 

ISDB-Tb utiliza para la comprensión de audio MPEG-412 AAC13 nivel 4 o MPEG-4 

HE-AAC14v.1 nivel 4, en modalidad estéreo utiliza MPEG-4 AAC nivel 2 o MPEG-4 

HE-AAC v.1 nivel 2, para los dispositivos portátiles utiliza MPEG-4 AAC nivel 2 y 

para compresión de video MPEG-4 AVC15(versión H.264) [8]. 

La codificación de audio y video es una de las mejoras realizadas por Brasil y 

cuya diferencia se ve más remarcada en los móviles ya que por un lado el sistema 

japonés utiliza video H.264 a 15 FPS (Frames Per Second) y Audio MPEG-2 HE- 

AAC v.1 nivel 2, mientras que el sistema brasileño usa video H.264 a 30 FPS y 

Audio MPEG-4 HE-AAC v.1 nivel 2 [17]. 

1.2.1.2 Multiplexación 

Con respecto a la multiplexación, es similar al estándar ISDB-T y utiliza MPEG-2, 

lo que se verá con más detalle en el capítulo 2. 

1.2.1.3 Modulación 

Para la modulación, ISDB-Tb utiliza OFDM con banda segmentada (BST-

OFDM16), esto le permite a las señales transmitidas ser menos susceptibles a los 

problemas que se pueden presentar en su viaje por el medio de transmisión 

como: ruido térmico, interferencia multi-trayectoria, desvanecimiento de la señal, 

entre otros, además de que la utilización de OFDM también hace posible la 

creación de redes de frecuencia única (SFN), con esto se logra la optimización del 

espectro radioeléctrico porque un canal de televisión puede utilizar la misma 

frecuencia de transmisión para repetidores de señal.  

BST-OFDM, segmenta al ancho de banda en 14 segmentos al igual que en el 

estándar ISDB-T, se los identifica del cero al doce como se muestra en la Figura 

1.8, y el segmento restante se lo utiliza para las bandas de guarda, el segmento 

cero siempre se ubica en la parte central del ancho de banda, se utiliza para 

transmitir el servicio “One-seg” a receptores móviles y portátiles, esto ayuda a que 
                                            
12 MPEG-4 (Moving Pictures Expert Group): Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento. 
13 AAC (Advanced Audio Codec): Códec de Audio Avanzado. 
14 HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Codec): Códec de Audio Avanzado de Alta Eficiencia. 
15 AVC (Advanced Video Codec): Códec de Video Avanzado. 
16 BST-OFDM: (Band Segmented Transmission-Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 
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dichos dispositivos consuman la menor cantidad de energía posible al momento 

de sintonizarlo, mientras que los doce segmentos restantes se utilizan para 

transmitir los servicios en definición estándar (SD) y/o en alta definición (HD), es 

importante mencionar que los trece segmentos pueden ser utilizados para 

transmitir servicios SD y/o HD.  

 

Figura 1.8 Canal de 6 MHz dividido en 13 segmentos [8]     

Dentro de la transmisión jerárquica se definen tres capas A, B y C, las cuales 

pueden tener diferentes parámetros como: esquema de modulación, intervalo de 

guarda, tasa de codificación interna y el número de segmentos asignado a cada 

capa. 

A continuación se muestra la Figura 1.9 que presenta un ejemplo de asignación 

de segmentos a diferentes capas jerárquicas con sus diferentes parámetros: 

 

Figura 1.9 Ejemplo de asignación de segmentos a capas jerárquicas [8]  
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· Esquema de modulación: 

El estándar ISDB-Tb utiliza cuatro esquemas de modulación, como se muestra en 

la Figura 1.10, dependiendo de cuantos bits de datos representa cada símbolo de 

modulación, pudiendo ser 2, 4 o 6 bits. 

DQPSK QPSK 16QAM 64QAM 

 

 

 

 

Para cada nivel jerárquico se pueden utilizar hasta tres tipos de modulaciones 

simultáneamente (una para cada nivel), como se indica en el ejemplo de la Figura 

1.9. 

Previo a la agrupación de bits según su modulación, se agrega un retardo a 

algunos bits para producir diversidad temporal a nivel de bit, denominado 

interleaving de bit. 

· Codificación interna: 

Agregan redundancia a nivel de bit. Los símbolos válidos quedan más 

“separados” (distancia de Hamming) por lo que mejora la capacidad de detectar 

y/o corregir errores. Se usan en varios esquemas en combinación con Reed- 

Solomon (Figura 1.11), siendo esta una técnica de FEC (Forward Error 

Correction) para detectar y corregir errores, por lo que tiene una implementación 

eficiente y son usados frecuentemente en muchas aplicaciones. 

1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 

 

 

 

MAYOR VELOCIDAD 

MAYOR ROBUSTEZ 

MAYOR CAPACIDAD 

MAYOR ROBUSTEZ

Figura 1.10  Esquemas de modulación 

Figura 1.11  Tasas de código interno
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· Tiempo de guarda [8] 

El tiempo de guarda es aquel período que se deja entre símbolos OFDM 

consecutivos, con la finalidad de que las señales que llegan al receptor con  

retardo debido a la multi-trayectoria, no produzcan interferencias al siguiente 

símbolo OFDM. 

La duración del tiempo de guarda debe ser mayor al tiempo de retardo máximo de 

las señales multi-trayectoria, entiéndase por tiempo de retardo máximo, al tiempo 

que tarda una señal en ir al punto de reflexión más lejano y volver hasta el 

receptor más cercano al punto de transmisión.  

La duración del tiempo de guarda se define en base al intervalo de guarda (Δ), 

que es la razón entre el tiempo de guarda y el tiempo útil de símbolo (Δ=TG/TU). 

El estándar define diferentes valores para Δ: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. 

Todos estos parámetros hacen que la tasa de datos para cada segmento varíe 

como se muestra en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Tasa de datos dependiendo del esquema de modulación [8] 

Modulación Tasa de 

código 

interno 

Tasa de datos (Kbps) 

Intervalo 

de guarda 

1/4 

Intervalo de 

guarda 1/8 

Intervalo de 

guarda 1/16 

Intervalo de 

guarda 1/32 

DQPSK 

QPSK 

1/2 280,85 312,06 330,42 340,43 

2/3 375,47 416,08 440,56 453,91 

3/4 421,28 468,09 495,63 510,65 

5/6 468,09 520,10 550,70 567,39 

7/8 491,50 546,11 578,23 595,76 

16-QAM 

 

 

 

 

1/2 561,71 624,13 660,84 680,87 

2/3 748,95 832,17 881,12 907,82 

3/4 842,57 936,19 991,26 1021,30 

5/6 936,19 1040,21 1101,40 1134,78 

7/8 983,00 1092,22 1156,47 1191,52 
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Tabla 1.3 Tasa de datos dependiendo del esquema de modulación 

(Continuación) 

 

Modulación 

Tasa de 

código 

interno 

Tasa de datos (Kbps) 

Intervalo 

de guarda 

1/4 

Intervalo de 

guarda 1/8 

Intervalo de 

guarda 1/16 

Intervalo de 

guarda 1/32 

 

64-QAM 

1/2 842,57 936,19 991,26 1021,30 

2/3 1123,43 1248,26 1321,68 1361,74 

3/4 1263,86 1404,29 1486,90 1531,95 

5/6 1404,29 1560,32 1652,11 1702,17 

7/8 1474,50 1638,34 1734,71 1787,28 
 

Además, cada segmento debe estar compuesto de una cantidad de sub-

portadoras de datos que son definidas por el modo de transmisión, existen tres 

modos, como se presenta en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Número de portadoras según el modo de transmisión [18] 

Modos Subportadoras/segmento 

1 1405 

2 2809 

3 5617 
 

El modo de transmisión y las capas jerárquicas no tienen relación directa, puesto 

que todas las capas jerárquicas deben trabajar en el mismo modo de transmisión, 

la selección del modo de transmisión depende de la robustez que se le quiera dar 

a la señal, mientras más portadoras por segmento, menos ancho de banda por 

subportadora, menos tasa de datos por subportadora y más robustez frente a 

reflexiones en la transmisión; por otro lado menos portadoras por segmento, 

ayuda a que la señal sea más inmune a ruido blanco [19]. 

1.2.1.4 Middleware [20] 

Otro cambio notorio es el middleware que se usa para la interactividad, el sistema 

Japonés-Brasileño utiliza Ginga, código abierto que fue desarrollado por la 

Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río) y la Universidad Federal de 
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Paraíba (UFPB). Ginga es una capa de software encargada de ser intermediaria 

entre el sistema operativo y todas las aplicaciones para TV digital que se 

ejecuten, haciéndolas independientes del sistema operativo, facilitando el 

desarrollo de las aplicaciones que tienen como objetivo la interactividad [21]. 

Además, la recepción de las aplicaciones interactivas, está garantizada en 

cualquier receptor de cualquier fabricante que incluya el middleware Ginga. 

La arquitectura del middleware consta de tres módulos: GINGA-NCL, GINGA-J y 

GINGA-CC17. 

· GINGA-NCL: NCL proviene de (Nested Context Language) que sirve para 

aplicaciones declarativas que facilita el sincronismo entre objetos de 

multimedia y brinda soporte para el desarrollo de aplicaciones interactivas.  

Para el desarrollo de aplicaciones GINGA-NCL se puede además invocar 

programas escritos en el lenguaje de script y código abierto LUA, que 

funciona de manera secuencial y puede leer variables y funciones escritas 

en C, además es considerado como un lenguaje de alto rendimiento y bajo 

consumo de recursos, puesto que, a comparación con otros lenguajes es 7 

veces más rápido y ocupa 40 veces menos memoria [22]. 

· GINGA-J: es un subsistema lógico del sistema GINGA que provee una 

infraestructura de ejecución para aplicaciones basadas en lenguaje Java, 

este subsistema está contemplado dentro de la norma ABNT NBR 15606-

4. Además es importante mencionar que mantiene compatibilidad con la 

API18 de GEM19, lo que le permite a la aplicación ejecutarse sobre MHP20, 

OCAP21, ACAP22 y ARIB SDT-2323. 

                                            
17 CC (Common Core): Núcleo común 
18 API (Application Programming Interface): Conjunto de comandos, funciones y protocolos que los 
programadores pueden utilizar en la construcción de software para un determinado sistema 
operativo. 
19 GEM (Globally Executable MHP): Es una extensión de MHP que permite la estandarización 
basada en MHP para contenido avanzado en diferentes redes.  
20 MHP (Multimedia Home Platform): Es un middleware para la televisión digital interactiva que fue 
desarrollado originalmente por el proyecto DVB. 
21 OCAP (Open Cable Application Platform): Plataforma diseñada para aplicaciones interactivas 
tales como: comercio electrónico, banca en línea, guías electrónicas de programas, y grabación de 
vídeo digital, para transmitirse mediante el uso de cable. 
22 ACAP (Advanced Common Application Platform): Middleware basado en GEM, que fue creado 
por ATSC y es la base para todos los sistemas de TV interactivos en USA. 
23 ARIB SDT-B23 (Association of Radio Industries and Businesses Standards for Digital 
Terrestrial): Norma japonesa para canal interactivo. 
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· GINGA-CC: subsistema lógico de GINGA que brinda un núcleo común para 

soportar tanto GINGA-NCL así como GINGA-J, dentro de este subsistema 

se encuentran decodificadores de contenido que permiten presentar tipos 

comunes de contenidos como archivos de tipo MPEG, JPEG, TXT, MP3, 

PNG, GIF, HTML, entre otros. 

1.2.1.5  Adopción del estándar ISDB-Tb en Ecuador [23] 

Los cambios en la tecnología han ayudado a la televisión a dar grandes saltos, 

que implican grandes cambios, como fue pasar de televisión blanco y negro a 

televisión a color y ahora de televisión analógica a televisión digital, generando 

gran impacto entre los usuarios sobre las prestaciones que la nueva tecnología 

pueda brindar. 

En el caso de Ecuador se realizaron algunos estudios para la adopción del 

estándar adecuado, es decir se buscó el estándar que mejor se ajuste a las 

necesidades del país y que, en lo posible sea un estándar común en la mayoría 

de países latinoamericanos, sin dejar de lado los beneficios económicos y  

tecnológicos que el estándar escogido brinde al país, por lo que se tomaron 

diferentes criterios, como se puede observar en la Tabla 1.5, para evaluar el 

comportamiento de cada uno de los estándares, criterios que son citados a 

continuación: 

· Estudio y pruebas técnicas: 

Los diferentes estándares fueron analizados minuciosamente, tomando en cuenta 

su desempeño bajo similares parámetros de transmisión, basándose en la 

recomendación UIT-R BT.2035-11, con datos obtenidos después de las pruebas, 

se verificaron debilidades y fortalezas de cada uno de ellos. 

· Impacto socioeconómico:  

Se consideró el impacto económico tanto para las televisoras así como para la 

población, aspecto importante para ver la viabilidad financiera en la adopción de 

un estándar, se evaluó como afectaría este cambio en los hogares utilizando 

simulaciones econométricas y así determinar cuál estándar provocaría un menor 

impacto económico en el país.  
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· Cooperación internacional:  

La cooperación internacional es uno de los aspectos más importantes dentro de la 

adopción del estándar ya que se necesita saber cuál es el apoyo y qué 

oportunidades se tiene al adoptarlo, se evaluaron oportunidades como innovación, 

desarrollo e investigación tecnológica, propuesta económica, capacitación, 

patentes industriales, estandarización, aspectos estratégicos, entre otros.  

· Despliegue:  

Se evaluó la penetración mundial del estándar, el potencial de población a servir, 

despliegue efectivo actual y los años de existencia del estándar.  

Tabla 1.5 Resultados de la evaluación para adopción del estándar [23] 
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                                   CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL TS (TRANSPORT STREAM) Y BTS (BROADCAST 

TRANSPORT STREAM) 
 

El estándar ISDB-Tb utiliza MPEG-2 para la multiplexación de audio, video y 

datos que formarán paquetes de información denominados paquetes TS, los 

mismos que serán entregados al transmisor, formando el denominado flujo único 

de paquetes de transporte TS. 

En este capítulo se realiza un análisis detallado de la estructura de los paquetes 

TS, con la finalidad de conocer información de datos pertenecientes a las 

cabeceras de los paquetes de transporte contenidos en un archivo de extensión 

.ts, y así poder identificar todos los campos de control para su transmisión, 

además de un análisis de la estructura de la señal BTS, que se obtiene después 

de la re-multiplexación de todos los programas y un proceso de codificación Reed 

Solomon, al final se tiene paquetes de un tamaño de 204 bytes, de los cuales 188 

bytes son de información útil y los 16 bytes restantes contienen información para 

la configuración del modulador y de la paridad. 

2.1 MPEG 

El estándar MPEG24 consiste de tres partes: dos correspondientes a la 

codificación y compresión de audio y video, y la tercera provee un mecanismo 

para la multiplexación de señales digitales de audio y video, que viajan en un 

mismo tren de bits. 

El estándar ISDB-Tb adoptado en el país, realiza la compresión  de audio y video 

mediante MPEG-4, como se mencionó en el capítulo anterior, mientras que para 

la multiplexación de las señales utiliza MPEG-2. 

                                            
24 MPEG (Moving Picture Experts Group): Es un grupo de expertos creado por la ISO/IEC, que 
establece un estándar para el audio y el video, la sincronización y la multiplexación de señales que 
van en un mismo tren de bits. 
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2.1.1 Multiplexación con MPEG-2 

El estándar MPEG-2 fue emitido en 1995, incluye algunas mejoras con respecto a 

MPEG-1, como herramientas para video entrelazado, una serie de niveles y 

perfiles para manejar un amplio rango de aplicaciones, además de tener video 

con calidad para difusión y manejar streams25 de múltiples programas. 

MPEG-2 tiene dos esquemas diferentes de mutiplexación los cuales son: program 

stream y transport stream. 

2.1.1.1 Program stream  

Es el más usado para almacenamiento de información, sea audio, video o datos; 

contiene información de un solo canal, ya que necesita de flujos de información 

con una misma base de tiempo, su tasa de bits puede ser fija o variable; cada 

paquete de program stream puede ser de longitud variable y es relativamente 

grande (2048 bytes), además es utilizado para canales con baja interferencia, por 

ejemplo: un disco compacto o un disco duro, y otras aplicaciones de red. 

2.1.1.2 Transport stream (TS) 

Es usado para la transmisión de información. Contiene información de varios 

canales, por lo cual soporta diferentes bases de tiempo. Debido a las grandes 

distancias a las que se va a transmitir y el medio por el cual se va a propagar, el 

transport stream está expuesto a interferencias de diversos tipos, que producen 

degradación de la señal y causan problemas en la transmisión, para verse menos 

afectado por esta situación, el TS utiliza paquetes pequeños, de tamaño fijo, de 

188 bytes; por esta razón, se prefiere trabajar con la alternativa del transport 

stream en lugar de program stream, para la transmisión por satélite, cable y ondas 

terrestres. Debido a la susceptibilidad del TS al ruido, este incluye métodos para 

corrección y detección de errores (CRC, Reed-Solomon), además de interleaving 

y scrambling26. 

                                            
25 streams: Flujos de bits. 
26 scrambling: Técnica de aleatorización de bits utilizada para proteger los streams de errores en 
redes de difusión. 
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2.2 CONFORMACIÓN DEL TRANSPORT STREAM [3] 

El TS contiene paquetes de longitud fija (188 bytes), con 4 bytes de cabecera y 

184 bytes de carga útil, en donde se encuentran: información del paquete PES27, 

que a su vez contiene información de flujos elementales ES28 (Figura 2.1), bits de 

relleno e información privada; y, además dentro de la carga útil se puede 

encontrar la sección, la misma que contiene información de las diferentes tablas 

PSI/SI. 

 

Figura 2.1 Conformación del transport stream [24] 

Como muestra la Figura 2.1, para obtener un paquete TS, primero deben pasar el 

audio y el video por un proceso de codificación y compresión 

independientemente, formando cada uno de ellos un flujo elemental de 

información que se lo conoce como ES.  

Los ES de audio y video, pasan por un paquetizador independiente, que los 

convierte en un PES de audio y de video respectivamente, además el estándar 

MPEG soporta la paquetización de otro tipo de información. 

                                            
27 PES (Packetized Elementary Stream): Paquetes de tamaño variable, cuyo tamaño máximo es 
de 65536 bytes. Consiste de una cabecera y carga útil. 
28 ES (Elementary Stream): Es la unidad más básica de transporte de paquetes de audio y video 
que se encuentran a la salida de los codificadores. 
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Los paquetes PES contienen los Elementary Streams provenientes de la etapa de 

codificación y compresión; son de tamaño variable con una longitud máxima de 64 

Kbytes de carga útil, 6 bytes obligatorios de cabecera y un campo de longitud 

variable conocido como cabecera opcional, como se muestra en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2  Estructura del paquete PES [25] 

A continuación, se detalla cada una de las partes que se encuentran dentro del 

paquete PES: 

· Header o cabecera: se encarga de llevar banderas asociadas a la 

información, el tipo de datos que transporta, así como también puede 

incluir información de temporización y sincronización en la cabecera 

opcional.  

La cabecera está formada por tres partes obligatorias y una opcional: 

La primera parte es el packet start code prefix, que es un prefijo de código 

de 24 bits que indica el comienzo de un paquete, es por ello que siempre 

tiene el valor de 0x000001 en hexadecimal. 

La segunda parte es el stream id de 8 bits, que especifica el tipo de 

Elementary Stream que lleva el paquete PES, puede ser: audio, video o 

datos. 

La tercera parte es el PES packet length de 16 bits, que se encarga de 

especificar el número de bytes que contiene el paquete PES después de 

los 6 bytes de cabecera obligatoria, si su valor es 0x0000 en hexadecimal, 

significa que el paquete no está especificado o no está limitado.  
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La parte opcional es el optional PESheader y está formada por 5 campos, 7 

banderas y un campo opcional, los cuales indican entre otras cosas, la 

prioridad del paquete PES. 

Entre las banderas se encuentran: Program Clock Reference (PCR), 

Presentation Time Stamp (PTS) y Decoding Time Stamp (DTS), las cuales 

se encargan de sincronizar los Elementary Streams de video y audio, 

además de sincronizar el reloj del decodificador, para que los paquetes 

sean decodificados y presentados adecuadamente. 

La Figura 2.3 indica la estructura del campo opcional del paquete PES, 

incluyendo las banderas.  

 

Figura 2.3 Campos opcionales del paquete PES [26] 

· Payload o carga útil: contiene la información del video, audio o datos, que 

va a ser transmitida dentro del paquete PES.  

Luego de tener los paquetes PES de audio, video y datos, se procede a su 

multiplexación, proceso que los combina en un único flujo de paquetes de 

transporte TS, de longitud constante de 188 bytes.  

De forma análoga a estos paquetes PES son las secciones, en donde se 

encapsulan las tablas PSI/SI, carrusel de datos u objetos, para luego poder ser  

transmitidos en paquetes TS (Figura 2.4).  
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La sección es un formato de señal para dividir y transmitir datos de tablas PSI/SI, 

tiene longitud variable, la longitud máxima es de 1KB (1.024 bytes), a excepción 

de la tabla EIT, ya que su longitud máxima puede ser 4KB (4.096 bytes).  

 

Figura 2.4  Ubicación de la sección [27] 

La sección tiene dos formatos: un formato normal y un formato extendido; en la 

Figura 2.5 se muestra el formato extendido, con todos sus campos los que serán 

detallados a continuación. 

 

Figura 2.5 Estructura de la sección [27] 

· Table_id: es un campo de 8 bits que indica a que tabla PSI/SI pertenece la 

sección, los valores se encuentran en la Tabla 2.6. 
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· Section_syntax_indicator: es un campo de 1 bit que indica si el formato de 

la sección es normal o extendido, cuando su valor es 0L o 1L, 

respectivamente. 

· Section_length: es un campo de 12 bits que describe el número de bytes 

de datos que le siguen a este campo, puede variar según la tabla PSI o SI. 

· Table_id_extension: este campo de 16 bits que sirve como extensión del 

table_id, en caso de que el formato de la sección sea extendido y 

dependiendo de la tabla PSI/SI, cumple distintas funcionalidades. 

· Version number: es un campo de 5 bits que ayuda a identificar si los datos 

han sido actualizados, puede ser que: se añadió un programa, los 

elementary streams para un servicio hayan cambiado, etc. Si los datos de 

las tablas fueron actualizados, las tablas deben enviarse con el mismo 

table_id y table_id_extension, pero el valor del campo version_number 

debe aumentar en 1. 

· Current_next_indicator: es un campo de apenas 1 bit, cuando tiene el valor 

de 1L, indica que una tabla enviada es válida y aplicable en el momento, 

cuando este bit es 0L, indica que la tabla enviada no es aplicable y que el 

sistema debe esperar a la siguiente tabla válida. 

· Si la información a transmitirse requiere de más de una sección, se utilizan 

los campos section_number y last_section_number  para llevar un orden de 

las secciones a transmitirse.  El campo section_number contiene 8 bits que 

informa el número de la sección que se utilizó para enviar parte de la 

información, dentro de un grupo de secciones. El campo 

last_section_number contiene 8 bits e indica el número total de secciones 

utilizadas para enviar toda la información.  

· CRC_32: es un campo de 32 bits que está de acuerdo a la norma 

ISO29/IEC30 13818-1 y sirve para detección y corrección de errores. 

Las secciones además de llevar tablas PSI/SI, también transportan carruseles ya 

sea de datos u objetos.  

                                            
29 ISO (Organización Internacional de Normalización): Promueve el desarrollo de  normas 
internacionales tanto de productos como de servicios. 
30 IEC (Comisión Electrotécnica Internacional): Encargada de la normalización en los campos 
eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. 
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Estos carruseles son especificados en el estándar DSM-CC (Digital Storage 

Media – Command Control) y son transportados en secciones privadas 

específicas de MPEG-2, que pueden contener hasta 4096 bytes, los mismos que 

sirven para transmitir datos periódicamente; es decir de manera cíclica en 

cualquier instante de tiempo, ya sea con o sin marcas de tiempo asociadas, a 

continuación se detalla más información sobre cada uno de ellos. 

· CARRUSEL DE DATOS  

El carrusel de datos se compone de varios módulos, cada módulo puede contener 

un elemento de datos y a su vez el módulo puede dividirse en bloques para 

facilitar la transmisión al receptor. El receptor debe conocer el formato de los 

datos transmitidos.  

Para la transmisión de los distintos bloques o módulos de un carrusel de datos, se 

utiliza un conjunto de mensajes de dos tipos: DDB y DII. 

DDB (Download Data Block Message): contiene los datos reales que pertenecen 

a los módulos del carrusel; casi todos los DDB tienen el mismo tamaño, esto hace 

que el receptor pueda analizar rápidamente los mensajes, además contiene 

identificadores tanto de bloques como de módulos, lo que le permite al receptor 

saber cuál bloque o módulo es de su interés. 

DII (Download Info Indication Message): contiene información adicional sobre los 

DDB como: tamaño y organización, para que el receptor se asegure de tener 

todos los datos. 

· CARRUSEL DE OBJETOS 

El carrusel de objetos se estructura sobre el carrusel de datos y es usado cuando 

la solución ofrecida por el carrusel de datos no es suficiente, es decir, cuando se 

necesita enviar información sin formato específico alguno, por ejemplo, 

aplicaciones interactivas donde se debe distinguir el código de todos los archivos 

adjuntos. 
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Cada objeto contenido dentro de un carrusel de objetos, se transmite como un 

BIOP (Broadcast Inter-ORB31 Protocol) y cada mensaje BIOP está contenido 

dentro de un módulo de un carrusel de datos, donde el número de mensajes 

dependerá del tamaño de los mismos. 

En la Figura 2.6 se muestra un ejemplo de organización de algunos archivos 

dentro del carrusel de objetos. 

 

Figura 2.6 Organización de archivos en un carrusel de objetos [28] 

Tipos de mensajes que pueden ir dentro de un carrusel de objetos [29]: 

· File messages (mensajes de archivos): contienen los datos reales que 

componen el archivo. 

· Directory messages (mensajes de directorio): cada directorio de DSM-CC 

contiene una serie de archivos y un mensaje de directorio de DSM-CC 

contiene una serie de referencias a los archivos que están dentro de ese 

directorio. 

                                            
31 ORB (Object Request Broker): Nombre que recibe una capa de software, que permite a los 
objetos realizar llamadas a métodos situados en máquinas remotas. 
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· Stream messages (mensajes de flujo): hace referencia a MPEG-2, 

contienen datos de audio o video. Cada mensaje puede referirse a un solo 

programa MPEG-2, o a uno o más flujos elementales. 

· Stream event messages (mensajes de eventos de flujo): describen un 

conjunto de puntos de sincronización, llamados eventos de flujo. Los 

eventos de flujo, indican al receptor qué eventos están presentes, para 

poder asociarlos con un nombre textual. 

· Service gateway messages (mensajes de puerta de enlace de servicio): 

representan un concepto que es similar a un directorio, ya que son casi 

idénticos a estos. La principal diferencia es que los mensajes de puerta de 

enlace de servicio identifican al directorio raíz del carrusel de objetos. Esto 

significa que cada carrusel de objetos, tendrá una y solo una puerta de 

enlace de servicio de mensaje. 

2.3 TABLAS PSI/SI [30] [31] 

Las tablas PSI/SI (Program Specific Information/Service Information), contienen 

datos con información del flujo de transporte para que sea recibido correctamente 

en el decodificador, y así poder localizar tanto el video como el audio de cada 

programa; además, permiten la sintonización automática de los terminales, 

creación de la guía electrónica, entre otros. 

 2.3.1 Tablas PSI 

Las tablas PSI están definidas en la norma MPEG-2, proveen información 

específica de uno o varios programas que fueron multiplexados de acuerdo al 

estándar MPEG-2, y su función principal es ayudar en la de-multiplexación y la 

presentación de la información en el decodificador. 

Las tablas que  contribuyen con información específica del programa son: 

· Program Association Table (PAT)  

· Program Map Table (PMT) 

· Conditional Access Table (CAT) 

A continuación se dará una descripción detallada de cada una de ellas. 
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2.3.1.1 Program Association Table (PAT) 

La PAT proporciona la correspondencia entre el número de programa y los 

paquetes de audio, video y datos que lo componen; es decir da la 

correspondencia entre el número de programa y los PID de la tabla PMT de ese 

programa. El valor del PID fijo de la PAT es 0x00, debe transmitirse al menos una 

vez cada 100 ms y debe ser enviada sin encripción. La PAT también contiene el 

valor de PID de la tabla NIT, la cual está asociada con el número de programa 

cero. 

 

Figura 2.7 Estructura de datos de la tabla PAT [30] 

Todos los campos que se muestran en la Figura 2.7, son descritos a continuación: 

· Table_identifier: es un campo de 8 bits, que tiene el valor de 0x00 y es el 

número identificador de la tabla. 

· Section_syntax_indicator: es un campo de apenas 1 bit, que debe tener 

obligatoriamente el valor de 1L, ya que siempre se utiliza el formato 

extendido de la sección. 

· Section_length: es un campo de 12 bits, donde los dos primeros bits deben 

ser 00 y los diez siguientes informan el número de bytes que incluyen 

desde el transport_stream_id hasta el CRC. Su valor máximo es de 1021 

bytes o 0x3FD. 
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· Transport_stream_id: es un campo de 16 bits, cuya función principal es la 

de proveer un número de identificación a un TS, este valor debe ser 

definido por el usuario.  

· Version_number: es un campo de 5 bits, que corresponde al número de 

versión de toda la tabla PAT, este número de versión debe ir de 1 hasta 32, 

cambia siempre que se altere la tabla PAT. Este campo depende del valor 

del campo current_next_indicator, si este tiene el valor de 1L, entonces el 

campo version_number debe tener el número de la tabla PAT actual, caso 

contrario si tiene el valor de 0L, el campo version_number debe tener el 

número de la siguiente tabla PAT. 

· Current_next_indicator: es un indicador de 1 bit que le indica al sistema 

cuando es válida o no una tabla PAT, si este tiene el valor de 1L, el sistema 

toma la tabla PAT como válida, caso contrario si tiene el valor de 0L el 

sistema debe esperar obligatoriamente por la siguiente tabla PAT válida. 

· Si la información a transmitirse requiere de más de una sección, se utilizan 

los campos section_number y last_section_number  para llevar un orden de 

las secciones a transmitirse.  El campo section_number contiene 8 bits que 

informa el número de la sección que se utilizó para enviar parte de la 

información de la tabla PAT, dentro de un grupo de secciones; la primera 

sección debe tener el valor 0x00, luego incrementa en 1 conforme aumente 

una sección más. El campo last_section_number contiene 8 bits e indica el 

número total de secciones utilizadas para enviar toda la información de la 

tabla PAT.  

· Program_number: es un campo de 16 bits que especifica el número del  

programa al cual se le aplica el PID de la tabla PMT siguiente; cuando el 

valor es 0x00, el PID siguiente hace referencia al PID de la tabla NIT, todos 

los otros números de programa van a ser definidos por el usuario, hay que 

tomar en cuenta que estos valores, tanto de program_number así como de 

PID no se pueden repetir dentro de la misma tabla PAT.  

· Network_PID: es un campo de 13 bits que identifica la red, se usa siempre 

y cuando el campo program_number  tenga el valor 0x00; y debe tomar el 

valor 0x10. 
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· Program_map_PID: es un campo de 13 bits que especifica 

obligatoriamente el PID de la tabla PMT, que lleva la información de audio, 

video y datos del programa especificado en el campo program_number.  

· CRC_32: es un campo de 32 bits que  ayuda en la detección y corrección 

de errores. 

2.3.1.2 Program Map Table (PMT) 

El PID de esta tabla se encuentra en la tabla PAT. La PMT se encarga de definir 

los PID que identifican los flujos de datos individuales que constituyen un 

programa (audio, video y datos). Con la información contenida en esta tabla, el 

receptor puede localizar y decodificar el contenido de los distintos programas.  

 

Figura 2.8 Estructura de datos de la tabla PMT [30] 

En la Figura 2.8 se muestra la estructura de la tabla PMT, donde claramente se 

visualizan sus campos, que a continuación se describen: 

· Table_identifier: es un campo de 8 bits que tiene el valor de 0x02 y es el 

número identificador de la tabla. 

· Section_syntax_indicator: es un campo de apenas 1 bit, que debe tener 

obligatoriamente el valor de 1L, ya que siempre utiliza el formato extendido 

de la sección. 
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· Section_length: es un campo de 12 bits, donde los dos primeros bits deben 

ser 00 y los diez siguientes informan el número de bytes que incluyen 

desde el broadcasting_program_number_identifier hasta el CRC. Su valor 

máximo es de 1021 bytes o 0x3FD. 

· Broadcating_program_number_identifier: es un campo de 16 bits, que 

especifica el número de programa, al que la tabla PMT aplica.  

· Version_number: es un campo de 5 bits que corresponde al número de 

versión de toda la tabla PMT. Este número de versión debe ir de 1 hasta 

32. Este campo depende del valor del campo current_next_indicator, si 

este tiene el valor de 1L, entonces el campo version_number debe tener el 

número de la tabla PMT actual, caso contrario si tiene el valor de 0L, el 

campo version_number debe tener el número de la siguiente tabla PMT 

aplicable. 

· Current_next_indicator: es un indicador de 1 bit, que informa al sistema, 

cuando es válida o no una tabla PMT; si este tiene el valor de 1L, el 

sistema toma la tabla PMT como válida, caso contrario con el valor de 0L, 

el sistema debe esperar obligatoriamente por la siguiente tabla PMT válida. 

· Section_number: es un campo de 8 bits que debe tener obligatoriamente el 

valor de 0x00, debido a que la tabla PMT utiliza una sola sección para ser 

transmitida.  

·  Last_section_number: es un campo de 8 bits que debe tener 

obligatoriamente el valor de 0x00,  debido a que la tabla PMT utiliza una 

sola sección para ser transmitida.  

· PCR_PID: es un campo de 13 bits que indica el PID de los paquetes TS 

que deben contener el campo PCR válido para el programa especificado 

por el program_number; si no hay ningún PCR asociado al programa, este 

campo debe tomar el valor de 0x1FFF. 

· Program_info_length: es un campo de 12 bits, donde los dos primeros bits 

deben ser 00 y los diez siguientes indican el número de bytes de los 

descriptores que siguen inmediatamente a este campo. 

· Stream_type: es un campo de 8 bits que especifica el tipo de programa del 

elemento que se lleva dentro de los paquetes, según lo indicado en la 

Tabla 2.1. 
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· Elementary PID: es un campo de 13 bits que representa e identifica el 

elementary stream asociado a la señal del programa, es decir identifica a 

los TS que llevan audio, video o datos.  

· ES information length: es un campo de 12 bits, de los cuales los dos 

primeros deben ser 00 y los diez siguientes indican la longitud del 

descriptor que le sigue a este campo; este descriptor contiene información 

del elemento del programa al cual el ES PID está asociado. 

· CRC_32: es un campo de 32 bits que ayuda a la detección y corrección de 

errores. 

Tabla 2.1 Asignación de stream type [32] 

VALOR DESCRIPCIÓN 

0x00 Reservado 

0x01 ISO/IEC 11172 Video 

0x02 Video conforme la recomendación de la ITU H.262 

0x03 ISO/IEC 11172 Audio 

0x04 Audio conforme a ISO/IEC 13818-3 

0x05 ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1. Sección privada 

0x06 Paquete PES que contiene información privada 

0x15-0x7F ITU-T Rec. H.222.0 | ISO/IEC 13818-1 Reservado 

0x80-0xFF Uso privado 

 
Los descriptores que pueden ser usados dentro de la tabla PMT, están listados en 

la Tabla 2.2 [31] y su función se encuentra en el ANEXO F. 

Tabla 2.2 Descriptores de la tabla PMT 

descriptor de acceso condicional descriptor de componente de datos 

descriptor de disponibilidad de país descriptor de gestión de sistema 

descriptor de interconexión descriptor de meta-área 

descriptor de componentes descriptor de control de  decodificación 

de video 

descriptor de mosaico descriptor de disponibilidad de contenido 
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Tabla 2.2 Descriptores de la tabla PMT (Continuación) 

descriptor de identificador de stream descriptor de re-exhibición condicional 

descriptor de clasificación  indicativa descriptor de video AVC 

descriptor de transmisión jerárquica descriptor de sincronismo de AVC y HRD 

descriptor de control de copia digital descriptor de audio AAC 

descriptor de información de 

emergencia 

descriptor de composición de carrusel de 

datos 

 

En la Figura 2.9 se muestra claramente la relación entre la tabla PAT y la tabla 

PMT, la tabla PAT asigna los PID de las tablas PMT asociadas a los diferentes 

programas, mientras que la tabla PMT asigna los PID para los TS que contienen 

audio, video y datos que conforman los programas. 

 

Figura 2.9 Correspondencia entre las tablas PAT y PMT [27] 

2.3.1.3 Conditional Access Table (CAT) 

Esta tabla proporciona el valor PID para los paquetes que contengan el 

Entitlement Management Message (EMM32). Los EMM actualizan las opciones de 

subscripción o derechos de pay-per-view para cada suscriptor, por lo que la tabla 

CAT indica al decodificador dónde encontrar los EMM en el flujo de transporte. 

                                            
32 EMM (Entitlement Management Message): Mensaje cifrado que contiene información de acceso 
condicional privado, autorizado a un espectador, que adquirió la recepción de servicios como 
televisión por cable o por satélite. 
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La tabla CAT tiene un PID fijo de 0x01 y está formado por los campos que se 

muestran en la Figura 2.10.  

 

Figura 2.10 Estructura de datos de la tabla CAT [30] 

· Table_identifier: es un campo de 8 bits que tiene el valor de 0x01 y es el 

número identificador de la tabla. 

· Section_syntax_indicator: es un campo de apenas 1 bit, que debe tener 

obligatoriamente el valor de 1L, ya que se siempre utiliza el formato 

extendido de la sección. 

· Section_length: es un campo de 12 bits, donde los dos primeros bits deben 

ser 00 y los diez siguientes informan el número de bytes que incluyen 

desde el campo reservado hasta el CRC. Su valor máximo es de 1021 

bytes o 0x3FD. 

· Version_number: es un campo de 5 bits que corresponde al número de 

versión de toda la tabla CAT; este número de versión debe ir de 1 hasta 32. 

Este campo depende del valor del campo current_next_indicator, si éste 

tiene el valor de 1L, entonces el campo version_number debe tener el 

número de la tabla CAT actual, caso contrario si tiene el valor de 0L, el 

campo version_number debe tener el número de la siguiente tabla CAT 

aplicable. 

· Current_next_indicator: es un indicador de 1bit que informa al sistema 

cuando es válida o no una tabla CAT; si este tiene el valor de 1L, el 

sistema toma la tabla CAT como válida, caso contrario debe esperar 

obligatoriamente por la siguiente tabla CAT válida.  
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· Si la información a transmitirse requiere de más de una sección, se utilizan 

los campos section_number y last_section_number  para llevar un orden de 

las secciones a transmitirse.  El campo section_number contiene 8 bits que 

informa el número de la sección que se utilizó para enviar parte de la 

información de la tabla CAT, dentro de un grupo de secciones; la primera 

sección debe tener el valor de 0x00, luego incrementa en 1 conforme 

aumente una sección más. El campo last_section_number contiene 8 bits e 

indica el número total de secciones utilizadas para enviar toda la 

información de la tabla CAT.  

· CRC_32: es un campo de 32 bits que ayuda a la detección y corrección de 

errores. 

 
Los descriptores que pueden ser usados dentro de la tabla CAT [31], se muestran 

a continuación y su función se encuentra en el ANEXO F. 

· descriptor de acceso condicional 

· descriptor de re-exhibición condicional  

2.3.2 Tablas SI 

Las tablas SI funcionan como complemento de las tablas PSI, permiten el control 

del receptor y el envío de la Guía Electrónica de Programación (EPG), 

aplicaciones interactivas, entre otros servicios. Por esta razón se las llama tablas 

de servicios de información.  

Las tablas PSI solo brindan información del TS que las está transportando; las 

tablas SI, brindan información de los TS que las transportan, e incluso  

información de otros TS. 

Las tablas SI especificadas en la norma ABNT NBR 15603-1 son 15, de las 

cuales dos de ellas se revisan detalladamente a continuación, por ser las 

relevantes para este trabajo; para obtener información de las 13 tablas restantes, 

se recomienda revisar [30]. 
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2.3.2.1 Network Information Table (NIT) 

La tabla NIT proporciona una visión de la organización física de los diferentes TS 

dentro de una misma red de transmisión de una estación televisora y sus 

características. Su función principal es ayudar en la sintonización de un nuevo 

canal y se debe transmitir como mínimo cada 10s para soportar el acceso 

aleatorio que requiere el decodificador para sintonizar o cambiar de canal.  

Su valor de PID fijo es 0x10 y su utilización es obligatoria. 

La Figura 2.11 muestra todos los campos que están presentes en la tabla NIT, los 

cuales serán descritos posteriormente. 

 

Figura 2.11 Estructura de datos de la tabla NIT [30] 

· Table_identifier: es un campo de 8 bits que tiene el valor de 0x40 para una 

tabla NIT de la red de transmisión de la estación televisora y 0x41 para una 

tabla NIT de otra estación televisora y es el identificador de la tabla. 

· Section_syntax_indicator: es un campo de apenas 1 bit, que debe tener 

obligatoriamente el valor de 1L, ya que siempre utiliza el formato extendido 

de la sección. 

· Section_length: es un campo de 12 bits, donde los dos primeros bits deben 

ser 00 y los diez siguientes informan el número de bytes que incluyen 

desde el network_identifier hasta el CRC. Su valor máximo es de 1021 

bytes o 0x3FD. 
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· Network_id: es un campo de 16 bits que contiene el valor único del 

identificador de la red, este número debe ser proporcionado por la entidad 

regulatoria del país, en caso de Ecuador SENATEL33. 

· Version_number: es un campo de 5 bits que corresponde al número de 

versión de toda la tabla NIT, este número de versión debe ir de 1 hasta 32 

y cambia siempre y cuando se altere la tabla NIT; este campo depende del 

valor del campo current_next_indicator, si este tiene el valor de 1L, 

entonces el campo version_number debe tener el número de la tabla NIT 

actual, caso contrario si tiene el valor de 0L, el campo version_number 

debe tener el número de la siguiente tabla NIT. 

· Current_next_indicator: es un indicador de 1 bit que le indica al sistema 

cuando es válida o no una tabla NIT; si este tiene un valor de 1L, el sistema 

toma la tabla NIT como válida, caso contrario debe esperar 

obligatoriamente por la siguiente tabla NIT válida. 

· Si la información a transmitirse requiere de más de una sección, se utilizan 

los campos section_number y last_section_number  para llevar un orden de 

las secciones a transmitirse.  El campo section_number contiene 8 bits que 

informa el número de la sección que se utilizó para enviar parte de la 

información de la tabla NIT, dentro de un grupo de secciones; la primera 

sección debe tener el valor de 0x00, luego incrementa en 1 conforme 

aumente una sección más. El campo last_section_number contiene 8 bits e 

indica el número total de secciones utilizadas para enviar toda la 

información de la tabla NIT.  

· Network_descriptor _length: es un campo de 12 bits que indica el tamaño 

total en bytes del descriptor que sigue a continuación de este campo. 

· Transport_stream_loop_length: es un campo de 16 bits que indica la 

longitud total en bytes de los campos desde transport_stream_id hasta 

antes del primer byte del CRC. 

                                            
33 SENATEL (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones): organismo técnico que se encarga de 
la regulación y administración de recursos estratégicos relacionados a las Telecomunicaciones en 
el Ecuador. 
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· Transport_stream_id: es un campo de 16 bits que se utiliza como 

identificador de TS para diferenciarlo de cualquier otro dentro del sistema 

de transmisión. 

· Original_network_id: es un campo de 16 bits que especifica la red de 

origen del TS. 

· Transport_descriptors_length: es un campo de 12 bits que especifica el 

tamaño total en bytes del descriptor de TS.  

· CRC_32: es un campo de 32 bits que ayuda en la detección y corrección 

de errores. 

Los descriptores que pueden ser usados dentro de la tabla NIT [31], se muestran 

a continuación y su función se encuentra en el ANEXO F. 

· descriptor de gestión del sistema  

· descriptor de información de emergencia  

· descriptor de información del TS 

· descriptor de lista de servicios 

· descriptor de nombre de red 

· descriptor de relleno 

· descriptor de recepción parcial  

· descriptor de sistema de distribución terrestre  

Los descriptores expuestos con detalle a continuación, son muy importantes para 

el desarrollo de este proyecto, ya que su transmisión es obligatoria. 

Descriptor de lista de servicios:  

Este descriptor se utiliza de manera obligatoria y ayuda a enlistar los servicios y 

los respectivos tipos de servicio para cada TS, su estructura se observa en la 

Figura 2.12 y los campos se describen a continuación. 
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Figura 2.12 Descriptor de lista de servicios [30] 

· Service_id: es un campo de 16 bits que es igual al campo program number 

de la tabla PMT. 

· Service_type: es un campo de 8 bits que especifica el tipo de servicio, por 

ejemplo: 0x01 indica que el tipo de servicio es de televisión digital.  

Descriptor de sistema de distribución terrestre: 

Este descriptor indica las condiciones físicas del camino de transmisión terrestre, 

su estructura se observa en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Descriptor de sistema de distribución terrestre [30] 

· Area_code: es un campo de 12 bits que indica el código de área desde 

donde se transmite el servicio; este código debe ser proporcionado por 

SENATEL. 

· Guard_interval: es un campo de 2 bits que indica el intervalo de guarda 

utilizado en la transmisión, según lo especificado en la Tabla 2.3. 

· Transmision_mode: es un campo de 2 bits que especifica el modo de 

transmisión, según lo especificado en la Tabla 2.4. 

· Frequency: es un campo de 16 bits que indica la frecuencia central a la que 

se transmite; el valor en decimal de este campo se calcula con la ec. 2-1. 
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                    ec. 2-1[31] 

ec. 0-1 

Donde  es el número del canal y  es el valor de la frecuencia central. 

Tabla 2.3 Intervalo de guarda [31] 

Intervalo de guarda Descripción 

00 1/32 

01 1/16 

10 1/8 

11 1/4 

 

Tabla 2.4 Modo de transmisión [31] 

Modo de transmisión Descripción 

00 Modo 1 

01 Modo 2 

10 Modo 3 

11 No Definido 
 

Descriptor de recepción parcial: 

Este descriptor indica el service_id del programa a ser transmitido para receptores 

“One-seg” (servicios móviles y portátiles), su estructura se observa en la Figura 

2.14. 

 

Figura 2.14 Descriptor de recepción parcial [30] 
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· Service_id: es un campo de 16 bits que debe ser igual al campo 

program_number del programa que se va a transmitir a receptores “One-

seg”. 

Descriptor de información del TS: 

Este descriptor indica información básica del TS como: número de servicio, 

proveedores del servicio, entre otros, su estructura se observa en la Figura 2.15.  

 

Figura 2.15 Descriptor de información del TS [30] 

· Remote_control_key_id: es un campo de 8 bits que indica el número del 

canal virtual; es decir el número para acceso rápido al canal, su 

transmisión es obligatoria. 

· Length_of_ts_name: es un campo de 6 bits que especifica la longitud en 

bytes del nombre del TS. 

· Transmission_type_count: es un campo de 2 bits que indica el número de 

repeticiones de los campos subsiguientes. 

· TS_name_char: es un campo que contiene el nombre del TS, donde cada 

carácter del nombre es representado por un conjunto de 8 bits. 

· Transmission_type_info: es un campo de 8 bits que se utiliza para la 

discriminación de capas jerárquicas, que deberán ser definidas 

obligatoriamente por cada operador de servicios.   

· Service_number: es un campo de 8 bits que indica el número de 

repeticiones para los identificadores de  los servicios siguientes.   

info 
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· Service_id: es un campo de 16 bits que debe ser igual al campo 

program_number.  

Descriptor de nombre de la red: 

Este descriptor debe estar presente obligatoriamente en la tabla NIT y 

proporciona el nombre de la red, su estructura se observa en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Descriptor de nombre de la red [30] 

Char: es un conjunto de caracteres que especifican el nombre del sistema de 

transmisión, cada carácter es representado mediante 8 bits, por lo que el campo 

Char tiene una longitud de 8xN, donde N es el número de letras que forman el 

nombre de la red. 

2.3.2.2 Service Description Table (SDT) 

La tabla SDT describe: los servicios contenidos en el TS, nombres de 

proveedores, nombres de canales.  En resumen, define todos los servicios en una 

red de transmisión de la estación televisora. La tabla SDT puede describir un 

servicio de la red actual o un servicio de otras redes. Su PID fijo es de 0x11 y 

debe transmitirse cada 2s como mínimo en un servicio actual y cada 10s en otros 

servicios. 

A continuación se muestra la Figura 2.17, que indica todos los campos que 

conforman la tabla SDT. 



   44 
  

 

Figura 2.17 Estructura de datos de la tabla SDT [30] 

· Table_identifier: es un campo de 8 bits, que tiene el valor de 0x42 para una 

tabla SDT que define el servicio actual y 0x46 para una tabla SDT que 

define otros servicios, es el número identificador de la tabla. 

· Section_syntax_indicator: es un campo de apenas 1 bit, que debe tener 

obligatoriamente el valor de 1L, ya que siempre utiliza el formato extendido 

de la sección. 

· Section_length: es un campo de 12 bits, donde los dos primeros bits deben 

ser 00 y los diez siguientes informan el número de bytes que incluyen 

desde el transport_stream_id hasta el CRC. Su valor máximo es de 1021 

bytes o 0x3FD. 

· Transport_stream_id: es un campo de 16 bits, cuya función principal es de 

proveer un número de identificación a un TS; este valor debe ser definido 

por  la operadora de servicios.  

· Version_number: es un campo de 5 bits que corresponde al número de 

versión de toda la tabla SDT; este número de versión debe ir de 1 hasta 32 

y cambia siempre que se altere la tabla SDT. Este campo depende del 

valor del campo current_next_indicator, si este tiene el valor de 1L, 

entonces el campo version_number debe tener el número de la tabla SDT 

actual, caso contrario si tiene el valor de 0L, el campo version_number 

debe tener el número de la siguiente tabla SDT. 
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· Current_next_indicator: es un indicador de 1 bit, que le indica al sistema 

cuando es válida o no una tabla SDT, si este tiene el  valor  de 1L, el 

sistema toma la tabla SDT como válida, caso contrario debe esperar 

obligatoriamente por la siguiente tabla SDT válida. 

· Si la información a transmitirse requiere de más de una sección, se utilizan 

los campos section_number y last_section_number  para llevar un orden de 

las secciones a transmitirse.  El campo section_number contiene 8 bits que 

informa el número de la sección que se utilizó para enviar parte de la 

información de la tabla SDT, dentro de un grupo de secciones; la primera 

sección debe tener el valor de 0x00, luego incrementa en 1 conforme 

aumente una sección más. El campo last_section_number contiene 8 bits e 

indica el número total de secciones utilizadas para enviar toda la 

información de la tabla SDT.  

· Original_network_id: es un campo de 16 bits que especifica la red de 

origen del TS. 

· Service_id: es un campo de 16 bits que es igual al campo program number 

de la tabla PMT. 

· EIT_user_defined_flags: es un campo de 3 bits, se lo deja a consideración 

de la operadora de servicios como la extensión del tipo de EIT34 

transmitido; si tiene el valor 111, significa que no se puede usar. 

· EIT_schedule_flag: es un campo de 1 bit; si su valor es 1L, indica que el 

servicio de información de evento está en el TS actual; si su valor es 0L 

indica que el servicio de información de evento no está presente dentro del  

TS. 

· EIT_present_following_flag: es un campo de 1 bit; si su valor es 1L, indica 

que existe información sobre el evento presente o evento siguiente dentro 

del TS actual, caso contrario no existe información alguna sobre estos 

eventos.  

· Running_status: es un campo de 3 bits que indica el estado del servicio; su 

valor debe estar de acuerdo a la Tabla 2.5. 

                                            
34 EIT (Event Information Table): Tabla de información de eventos, que pertenece a las tablas SI. 
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· Free_CA_mode: es un campo de 1 bit, cuando su valor es 0L, indica que 

todos los streams no necesitan de acceso condicional35 y si su valor está 

en 1L, indica que uno o más streams están en acceso condicional. 

· CRC_32: es un campo de 32 bits que ayuda en la detección y corrección 

de errores. 

Tabla 2.5 Descripción del servicio [32] 

Valor Significado 

0 Indefinido 

1 Apagado 

2 Empieza en algunos minutos 

3 Pausado 

4 Ejecutando 

5-6-7 Reservados para uso futuro 
 

Los descriptores que pueden ser usados dentro de la tabla SDT [31], son 

mostrados a continuación y su función se encuentra en el ANEXO F. 

· descriptor de servicios  

· descriptor de relleno  

· descriptor de nombre de bouquet  

· descriptor de disponibilidad de país  

· descriptor de mosaico 

· descriptor de identificador de acceso condicional  

· descriptor de control de copia digital  

· descriptor de transmisión de logotipos  

· descriptor de disponibilidad de contenido 

El descriptor expuesto con detalle a continuación, es muy importante para el 

desarrollo de este proyecto.  

 

                                            
35 Acceso condicional: Control de acceso a distintos contenidos, como pay per view. 
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Descriptor de servicios: 

Este descriptor indica el nombre del servicio, el nombre del proveedor de servicio 

y el tipo de servicio, su estructura se observa en la Figura 2.18, y los campos se 

describen posteriormente.  

 

Figura 2.18 Descriptor de servicio [30] 

· Service_type: es un campo de 8 bits que especifica el tipo de servicio; por 

ejemplo: 0x01 indica que el tipo de servicio es de televisión digital. 

· Service_provider_name_length: es un campo de 8 bits que especifica el 

número de bytes que describen los caracteres del nombre del proveedor de 

servicio. 

· Char: es una secuencia de caracteres que conforman el nombre del 

proveedor de servicio. 

· Service_name_length: es un campo de 8 bits que especifica el número de 

bytes que ocupa el nombre del servicio. 

·  Char: es una secuencia de caracteres que conforman el nombre del  

servicio. 

Como se mencionó anteriormente, existen 15 tablas SI dentro de la norma ABNT 

NBR 15603-2; en la Tabla 2.6 se presenta una descripción breve, el Table_id y el 

PID de las tablas que no fueron descritas en detalle, ya que su transmisión no es 

obligatoria y no se las utilizó en la elaboración de este proyecto. 

Tabla 2.6 Descripción de tablas definidas en el estándar [30] 

Table 

id 

 

Tabla 

 

Descripción 

 

PID 

0x4A BAT (Bouquet 

Association Table) 

Proporciona tanto el nombre como 

la lista de servicios disponibles. 

0x11 
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Tabla 2.6 Descripción de tablas definidas en el estándar (Continuación) 

Table 

id 

 

Tabla 

 

Descripción 

 

PID 

0x4E EIT (Event Information 

Table) 

Provee información en orden 

cronológico sobre eventos 

existentes en el servicio. 

0x12 

0x70 TDT (Time and Date 

Table) 

Informa hora y fecha, la misma que 

debe ser ajustada de acuerdo a la 

zona horaria donde se transmite la 

programación hacia el televidente. 

0x14 

0x73 TOT (Time Offset Table) Informa al receptor el horario, fecha 

y huso horario. 

0x14 

0x71 RST (Running Status 

Table) 

Permite actualizar el estatus de 

tiempo de los diferentes eventos en 

el sistema. 

0x13 

0xD0 LIT (Local Event 

Information Table) 

Brinda información relativa a 

eventos locales, como nombre, 

descripción sobre el evento en sí. 

0x20 

0XD1 ERT (Event Relation 

Table) 

Indica la relación entre programas o 

los distintos eventos locales. 

0x21 

0xD2 ITT (Index Transmission 

Table) 

Envía información sobre el  índice 

de cada programa.  

 

------- 

0x72 ST (Stuffing Table) Invalida las distintas tablas que no 

sirven y se las utiliza como relleno. 

 

------- 

0xC4 BIT  

(Broadcaster Information 

Table) 

Designa los parámetros de servicios 

de información para cada 

radiodifusora existente. 

0x24 

0xC6 NBIT (Network 

Broadcaster Information 

Table ) 

Transmite información incorporada 

en la red. 

0x25 

0xC7 LDT (Linked Description 

Table) 

Transmite información sobre 

referencia de otras tablas. 

0x25 
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2.4 ESTRUCTURA DEL PAQUETE TS  

Para dar una mejor visión de cómo se forman los TS, se muestra en la Figura 

2.19, cómo los paquetes de ES pasan a PES, los mismos que forman parte de las 

diferentes programaciones y estas conforman un flujo único de paquetes de 

transporte TS. 

 

Figura 2.19 Conformación del TS [33] 

En esta sección la discusión se centra en la estructura del paquete TS, que está 

conformado por 188 bytes, de los cuales 4 bytes son de cabecera y el resto 

corresponde a la información, como se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Estructura de un paquete TS [34] 
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2.4.1.1 Cabecera del paquete TS 

La cabecera del paquete TS está conformada de 4 bytes, que se describen a 

continuación: 

· Un byte de sincronismo cuyo valor es 0x47 en hexadecimal, en binario 

01000111.  

Luego, viene un conjunto de tres banderas para indicar cómo debe procesarse la 

carga útil: 

· Transport error bit, el mismo que si toma el valor de 1L, indica que existe al 
menos un bit erróneo no corregido dentro del paquete. 

· PES packet start indicator bit, indica que en la carga útil del paquete TS 
contiene el inicio de un paquete PES, cuando se encuentra en el valor de 
1L. 

· Transport priority bit cuando se encuentra en 1L, indica que este paquete 
tiene mayor prioridad que otros que tengan el mismo identificador de 
paquete.  

Luego de estas banderas, se tienen 13 bits del PID (Packet  Identifier), que 

especifica el tipo de información que está en la carga útil.  

Tabla 2.7 PID permitidos para identificar la carga útil  [26] 

Descripción Código 

Tabla de asociación de programa 0 0000 0000 0000 

Tabla de acceso condicional 0 0000 0000 0001 

 

Reservados 

0 0000 0000 0010 

hasta 

0 0000 0000 1111 

Pueden ser asignados como PID de la 

tabla de información de la red, tabla 

de mapeo de programa, para 

identificar audio o video y para otros 

propósitos.  

 

0 0000 0001 0000 

hasta 

1 1111 1111 1110 

Identificador de paquetes de relleno 1 1111 1111 1111 
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La Tabla 2.7 indica los PID que pueden o no ser utilizados para identificar 

paquetes de audio y video, se tienen PID elegibles en el rango de 16 a 8190 en 

decimal, con un total de 8174 opciones para identificar los paquetes de audio y 

video, mientras que los demás están especificados para tablas o para 

aplicaciones futuras. 

A continuación del PID se tienen dos bits para el transport scrambling control 

(control de aleatorización de transporte), que indican el modo de scrambling de la 

carga útil del paquete TS, la cabecera y el campo de adaptación no deben tener 

scrambling; en caso de un paquete nulo, este campo debe tener un valor binario 

de 00, las demás combinaciones son definidas por el usuario.  

Luego se tienen dos bits para el adaptation field control, que indica si la cabecera 

es seguida por un campo de adaptación y/o carga útil, de acuerdo a lo señalado 

en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Valores de control del campo de adaptación [32] 

Descripción Código 

Reservado 00 

Sólo datos 01 

Sólo campo de adaptación 10 

Campo de adaptación seguido de datos 11 
 

Según la recomendación H.222.0 de la ITU-T36 y la ISO/IEC 13818-1, los 

decodificadores que encuentren el valor de 00 en este campo, deben descartar el 

paquete; para los paquetes nulos, este campo debe tomar el valor de 01 [32]; es 

decir, el decodificador deberá procesar estos paquetes como si solo tuvieran 

carga útil, como se muestra en la Figura 2.21.  

                                            
36 UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones): sector de normalización de las 
Telecomunicaciones. 
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Figura 2.21 Payload según el campo de adaptación [27] 

Y, por último, se tiene 4 bits del continuity counter que es el contador de 

continuidad, que se incrementa con cada paquete del mismo PID y no se 

incrementa cuando no existe información en el bloque de datos del paquete, es 

decir cuando en el campo de control del campo de adaptación se tenga los 

valores de 10 o 00, ya que el primero indica que el paquete solo tiene campo de 

adaptación mas no información, y el segundo indica que es un paquete a ser 

descartado. 

2.4.1.2 Campo de adaptación 

El campo de adaptación tiene longitud variable y contiene información importante 

sobre sincronización, que ayuda a la regeneración de la señal de reloj en el 

decodificador, mediante el uso del PCR (Program Clock Reference), esta 

sincronización interna es de 27 MHz [34].  

La Figura 2.22 muestra la estructura del campo de adaptación [34], 

posteriormente se hablará de cada uno de ellos.  
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Figura 2.22 Ubicación y estructura del campo de adaptación [27] 

· Adaptation field length (longitud del campo de adaptación).- Son 8 bits que 

especifican el número de bytes del campo de adaptación. Si este campo 

toma el valor de cero, el campo de adaptación tiene un solo byte de relleno. 

Cuando el control del campo de adaptación tiene el valor 11, es decir, la 

carga útil tiene tanto datos como campo de adaptación, este campo puede 

tomar valores de 0 hasta 182. Si el control del campo de adaptación tiene 

el valor 10, es decir, la carga útil tiene solo campo de adaptación, este 

campo debe ser de 183. 

El campo de adaptación también ayuda a controlar los bytes de relleno  

para completar los 188 bytes que se usan cuando el paquete PES no es 

suficiente para lograrlo, siendo este el único método permitido para 

controlar el relleno de paquetes TS que llevan paquetes PES. 

· Discontinuity indicator (indicador de discontinuidad).- Se trata de 1 bit que 

describe dos tipos de discontinuidades: discontinuidad del sistema de base 

de tiempo o discontinuidad del contador de continuidad; el primero se 

utiliza cuando el sistema quiere cambiar de base de tiempo, se pone en 1L 
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para alertar al decodificador de este hecho, el cual debe estar atento para 

tomar esta nueva base de tiempo, y el segundo sirve para evitar pérdidas 

de información producidas por un salto en el codificador, este salto se 

produce debido a discontinuidades o interferencias. 

· Random access indicator (indicador de acceso aleatorio).- Se trata de 1 bit 

que indica si el paquete actual del transport stream y el posible paquete 

subsecuente con el mismo PID, sea de audio o video, contiene cierta 

información adicional para ayudar al acceso aleatorio en este punto; el 

campo debe tomar el valor de 1L cuando el paquete PES sea de audio o 

video, comience en la carga útil del paquete TS que se está recibiendo o 

empiece en la carga útil del paquete TS con el mismo PID que se reciba 

después. 

· Elementary stream priority indicator (indicador de prioridad de flujo 

elemental).- Es 1 bit que indica, entre paquetes con el mismo PID, la 

prioridad del elementary stream dentro de la carga útil; es decir, si el valor 

en este campo es 1L, indica que la carga útil tiene mayor prioridad respecto 

a la carga útil de otros paquetes con el mismo PID; caso contrario, el valor 

0L indica que tiene la misma prioridad que la carga útil de los demás 

paquetes.  

· Flags.- Son 5 bits que contienen banderas como el PCR_flag, que se 

incluye periódicamente en los paquetes de transporte, el receptor necesita 

esta información al menos 10 veces por segundo.  

Estas banderas son: 

Ø PCR_flag: es una bandera de 1 bit que con el valor de 1L indica la 

existencia del campo PCR codificado dentro del campo de 

adaptación, y con 0L indica que no existe ningún campo PCR. 

Ø OPCR_flag: es una bandera de 1 bit que con el valor de 1L indica la 

existencia del campo OPCR37 codificado dentro del campo de 

adaptación, y con 0L indica que no existe ningún campo OPCR. 

Ø Splicing_point_flag: es una bandera de 1 bit que con el valor de 1L 

indica la existencia del campo splicing_countdown  dentro del campo 

                                            
37 OPCR (Original Program Clock Reference): Ayuda en la reconstrucción de un programa, desde 
un transport stream a otro transport stream. 
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de adaptación, y con 0L indica que no existe ningún campo 

splicing_countdown. 

Ø Transport_private_data_flag: es una bandera de 1 bit que con el 

valor de 1L indica que uno o más bytes de información privada están 

presentes dentro del campo de adaptación, y con 0L indica que el 

campo de adaptación no contiene estos bytes. 

Ø Adaptation_field_extension_flag: es una bandera de 1 bit que con el 

valor de 1L indica la presencia de una extensión del campo de 

adaptación, y con 0L indica que no existe ninguna extensión. 

· Stuffing bytes (bytes de relleno).- Se trata de 8 bits fijos, con un valor igual 

a ‘11111111’ que pueden ser insertados por el codificador  para conseguir 

una trama de 188 bytes de información, en el supuesto de que no hubiera 

información suficiente para llenar el paquete, pero que son descartados por 

el decodificador. 

 

Dentro del campo de adaptación existe un campo opcional que contiene a su vez 

5 campos, de los cuales los más importantes son: 

· PCR (Program Clock Reference): Son 42 bits en los que se envía una 

muestra del System Time Clock38 al decodificador para demultiplexar 

correctamente los paquetes y asegurar que el audio coincida con el video; 

se compone de dos partes: la primera parte formada por 33 bits, que es el 

program clock reference base, y la segunda parte de 9 bits, que es el 

program clock reference extensión.  

· OPCR (Original Program Clock Reference): Son 42 bits, que ayuda en el 

proceso de sincronización como respaldo de información del PCR, en caso 

de existir problemas de sincronización se utiliza la información del OPCR, 

en lugar de la información del PCR.  

 

                                            
38 System Time Clock (STC): Es el reloj máster de un programa en particular que se encuentra en 
el codificador, utiliza un oscilador de 27MHz y provee de estampas de tiempo tanto al audio como 
al video para su sincronización.    
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2.5 BROADCAST TRANSPORT STREAM (BTS) [35] [19] 

En el estándar ISDB-Tb, audio, video y datos deben ser multiplexados formando 

el transport stream (TS) y todos los programas deber ser re-multiplexados para 

formar el flujo único de paquetes TS, el cual después de realizar un proceso de 

codificación a la salida del re-multiplexor pasa a formar parte de la señal 

Broadcast Transport Stream (BTS) (Figura 2.23). Mediante la re-multiplexación, el 

estándar ISDB-T consiguió adaptar el TS de MPEG-2 de tal manera que funcione 

para transmisión jerárquica y recepción parcial.  

 

Figura 2.23 Remultiplexación del transport stream [19]  

2.5.1 Estructura y análisis de la señal BTS (Broadcast Transport Stream)  

La señal BTS está formada por tramas multiplexadas que se transmiten a una 

tasa constante de 32,5079 Mbps, cuya unidad básica es el TSP (Transport 

Stream Packet) que tiene un tamaño de 204 bytes, como se observa en la Figura 

2.23. 

En el proceso de re-multiplexación, primeramente entran los paquetes TS de 

MPEG-2 de las diferentes programaciones, los cuales forman un flujo único de 

paquetes de transporte TS, y antes de ser encaminados a su destino, mediante 

un proceso de codificación, se agregan 16 bytes denominados “dummy bytes”, de 

los cuales los 8 primeros bytes son para identificar la información de la capa 

jerárquica, contador de TSP e información auxiliar, y los 8 restantes identifican la 
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paridad que se obtiene del codificador Reed-Solomon RS(204,188), con una 

capacidad de corrección de error de hasta 4 bytes en un TSP.  

Una trama multiplexada de la señal BTS contiene n paquetes TSP de 204 bytes, 

se transmiten a una tasa de 32,5079 Mbps, que corresponde a 4 veces la 

frecuencia de muestreo de la IFFT (Inverse Fast Fourier Transform); esta tasa se 

mantiene constante mediante la inserción de paquetes TSP nulos, lo cual permite 

que la tasa sea independiente de los parámetros de transmisión seleccionados 

para cada capa. 

El número de paquetes TSP dentro de la trama multiplexada, depende del modo 

de transmisión y el intervalo de guarda seleccionados, como se observa en la 

Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Número de TSP en una trama multiplexada  [36] 

 

MODO 

INTERVALO DE GUARDA 

1/4 1/8 1/16 1/32 

1 (2k)39 1280 1152 1088 1056 

2 (4k) 2560 2304 2176 2112 

3 (8k) 5120 4608 4352 4224 
 

Los paquetes TSP de cada capa y los TSP nulos son ordenados para garantizar 

la transmisión jerárquica y minimizar el procesamiento del receptor como se 

observa en la Figura 2.24. 

 

                                            
39 (2K): Al modo 1 se lo conoce como modo (2K), debido a que contiene 1405 portadoras, las 
cuales deben ser muestreadas mediante la transformada inversa de Fourier, donde  es el 
número de portadoras que deben muestrearse, por lo que para que todas las portadoras se 
muestreen el valor de n debe ser igual a 11 y , lo que se conoce como (2K); con el 
mismo criterio para el modo (4K) en donde 2809 portadoras deben ser muestreadas y en el modo 
(8k) en donde 5617 deben ser muestreadas. 
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Figura 2.24 Organización de los paquetes TSP [35] 

Dentro de la señal BTS se envían también paquetes IIP (Información de Paquetes 

de ISDB-T) los cuales contienen información sobre el TMCC (Transmission 

Multiplexing Configuration Control). Los paquetes IIP son transmitidos una sola 

vez en la trama multiplexada de la señal BTS. 

El paquete IIP tiene dos descriptores, que son denominados: Información de 

Control de la Configuración de la Modulación (MCCI40), e Información de 

Sincronización de la Red (NSI41). El descriptor MCCI configura los parámetros de 

modulación y codificación del canal, como el tamaño de la IFFT, proporción de los 

intervalos de guarda, esquema de modulación, tasa de codificación, número de 

segmentos, etc.  

Por otra parte, el descriptor NSI es utilizado para la sincronización de la Red de 

Frecuencia Única (SFN) y dentro de él se insertan: la estampilla de sincronización 

de tiempo, retardo máximo, información de control de equipos, identificadores de 

equipos, etc.  

En la Figura 2.25 se presenta el esquema de un paquete TSP y una trama 

multiplexada de la señal BTS. 

                                            
40 MCCI (Modulation Control Configuration Information) 
41 NSI (Network Synchronization Information) 
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Figura 2.25 Paquete TSP y trama multiplexada de BTS [37] 

Finalmente, la Figura 2.26 muestra la composición de la señal BTS con más 

detalle, incluyendo todo lo mencionado anteriormente en este capítulo. 

 

Figura 2.26 Encapsulamiento BTS [38] 
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                                   CAPÍTULO 3 

GENERACIÓN DE LOS FLUJOS ÚNICOS DE PAQUETES DE 

TRANSPORTE TS Y DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

PARA OPENCASTER 

 3.1 INTRODUCCIÓN A OPENCASTER 

OpenCaster es un software de código abierto con licencia GPL42 v2, desarrollado 

principalmente por AVALPA Digital Engineering SRL como parte de su AVALPA 

Broadcaster Server. OpenCaster se encuentra disponible para descargar en la 

página oficial de AVALPA43. El sistema siempre está bajo pruebas; e instalado 

sobre la distribución de linux Debian 6.0 es estable, y, ayuda a brindar soluciones 

en televisión digital. 

AVALPA es una empresa europea que desarrolló OpenCaster como generador de 

flujos únicos de paquetes de transporte TS para el estándar DVB-T, por lo cual el 

Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) de la 

Universidad Nacional de la Plata, hizo modificaciones a OpenCaster, básicamente 

agregó parte de la norma ISDB-Tb para que pueda ser utilizado en la generación 

de flujos únicos de paquetes de transporte TS, conforme a lo señalado en la 

norma; aunque las modificaciones no han sido terminadas completamente, las 

funciones han sido suficientes para ser tomado como software base para la 

realización de este proyecto. 

3.2 INSTALACIÓN DE OPENCASTER [39] 

OpenCaster, en su versión actual, se encuentra disponible en la página oficial de 

AVALPA; la versión modificada por LIFIA es la versión 2.4 y se encuentra 

disponible en  [40]. 

Los archivos disponibles en [40] son: 

                                            
42 GPL (General Public  License): es una licencia de software libre, que garantiza a los usuarios la 
libertad de usar, estudiar y modificar el software. 
43 http://www.avalpa.com/ 
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· OpenCaster2.4.tgz, archivo que contiene la distribución original de 

OpenCaster 2.4 distribuida por AVALPA. 

· OpenCaster2.4-lifia-rev362.patch, archivo que contiene los cambios 

realizados por LIFIA.  

3.2.1 Requerimientos [39] [41] 

Como requerimientos OpenCaster, versión 2.4 necesita: 

· Sistema operativo GNU/Linux (Ubuntu versión 12.10) 

· Lenguaje de programación Python (versión Python 2.7.3) 

· Compilador C GCC 4.6.3  (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5)  

3.2.2 Pasos para la instalación [39] [41] 

1. Crear una carpeta que contenga los archivos: OpenCaster2.4.tgz y 

OpenCaster2.4-lifia-rev362.patch. 

2. Dentro de Ubuntu, abrir un terminal para ejecutar las siguientes 

instrucciones. 

3. Ingresar en la carpeta creada y descomprimir el archivo OpenCaster2.4.tgz 

con el siguiente comando: 

$ tar zvf OpenCaster2.4.tgz 

4. Instalar el compilador GCC: 

$ sudo apt-get install build-essential 

5. Instalar Python: 

$sudo apt-get install python-dev 

6. Ejecutar el parche desarrollado por LIFIA: 



   62 
  

$ cd OpenCaster2.4/ 

$ patch -p1< ../OpenCaster2.4-lifia-rev362.patch 

7. Dentro de esta carpeta se procede a la instalación de OpenCaster con 
privilegios de root: 

$sudo make  

$sudo make install 

8. Para comprobar la correcta instalación de OpenCaster, se ejecuta el 
siguiente comando: 

$python -c “from dvbobjects.PSI.PAT import *” 

Si el comando se ejecuta sin mostrar ningún error a la salida, implica que la 

instalación ha terminado correctamente. 

3.3 GENERACIÓN DE LOS FLUJOS ÚNICOS DE PAQUETES DE TRANSPORTE 

TS  

3.3.1 Comandos más utilizados en OpenCaster [41] [4] [42]  

OpenCaster para su funcionamiento, utiliza una serie de comandos que deben ser 

ejecutados en el terminal de Linux, ya que este software no posee interfaz gráfica. 

A continuación se detalla una lista de los comandos más importantes con su 

respectiva función. 

· esaudio2pes: este comando encapsula los elementary streams de audio 

en paquetized elementary streams.  

· esaudioinfo: este comando entrega información sobre los elementary 

streams de audio.  

· esvideo2pes: este comando encapsula los elementary streams de video 

en paquetized elementary streams. 

· oc-update.sh: este comando crea un transport stream a partir de una 

carpeta que contenga información sobre aplicaciones interactivas de la que 

se generará un carrusel de objetos.  
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· pesaudio2ts: este comando encapsula un paquetized elementary 

stream de audio en un transport stream.  

· pesinfo: este comando analiza la información de un paquetized 

elementary stream y la muestra en pantalla.  

· pesvideo2ts: este comando encapsula un paquetized elementary 

stream de video en un transport stream.  

· tscbrmuxer: este comando multiplexa los streams de audio y video de 

todos los servicios, las tablas PSI/SI y los streams que contienen la 

información de la aplicación interactiva, en un solo transport stream.  

· tspcrmeasure: este comando muestra la tasa de bits de un transport 

stream.  

· tsstamp: este comando corrige los PCR de un transport stream para que 

la llegada de los paquetes al set top box sea precisa.  

3.3.2 Requerimientos previos a la generación 

Se necesitan dos herramientas importantes que ayudarán con información y 

procesamiento del audio y video antes de realizar la multiplexación, estas 

herramientas son: 

· ffmpeg: es un software que permite la conversión rápida y con gran calidad 

de audio y video, haciéndola incluso en tiempo real, además incluye 

libavcodec, que es una librería de codificación de audio y video, que 

soporta una gran variedad de formatos de entrada y salida. 

Es necesario para la generación, ya que ayuda a obtener los elementary 

streams, tanto de audio como de video. 

En caso de no poseer ffmpeg, el comando para su instalación es: 

$ sudo apt-get install ffmpeg 

· tovid: es un software libre que reúne una colección de herramientas para 

Linux y que permite crear DVD, es importante para la generación ya que 

brinda información sobre las propiedades del video fuente. 

En caso de no poseer tovid, el comando para su instalación es: 
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$ sudo apt-get install tovid 

3.3.3 Generación de tablas PSI/SI sin incluir aplicación interactiva 

Para la generación de tablas PSI/SI, se debe emplear un script en Python, que 

contiene el código para generación de las distintas tablas, con campos que sirven 

para identificar los flujos de transporte, controlar la transmisión dentro del sistema 

y permitir la correcta  de-multiplexación de los flujos. 

Al ejecutar este script en el terminal de Linux, se obtiene archivos .ts que son 

multiplexados con audio y video, para obtener finalmente el flujo único de 

paquetes de transporte TS que será entregado al transmisor. 

3.3.3.1 Encabezado del script  

En el encabezado (Código 3.1), se puede observar que se incluyen librerías 

propias de OpenCaster, además se declaran como variables: números 

identificadores de red, identificador de servicio de televisión digital, entre otros, 

que identifican al transport stream. 

#!/usr/bin/env python 

#coding: utf8  

import os 

from dvbobjects.PSI.PAT import * 

from dvbobjects.PSI.NIT import * 

from dvbobjects.PSI.SDT import * 

from dvbobjects.PSI.PMT import * 

from dvbobjects.SBTVD.Descriptors import * 

# ID de red 

tvd_ts_id = 0x073b 

# ID de red original     

tvd_orig_network_id = 0x073b    

# frecuencia de transmisión 

ts_freq = 533  

# tecla de acceso rápido al canal 
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ts_remote_control_key = 0x05  

# ID de servicio de TV digital 

tvd_service_id_sd = 0xe760    

# PID de la PMT del servicio 

tvd_pmt_pid_sd = 1031        
 

Código 3.1 Encabezado del script para generación de tablas PSI/SI [39] 

3.3.3.2 Código de la tabla NIT (Network Information Table) 

En esta tabla se debe incluir información específica de la red en sus respectivos 

descriptores (Código 3.2), incluyendo información sobre el nombre de la red, el 

nombre del TS, código de área, intervalo de guarda, entre otros. 

nit = network_information_section( 

    # toma el valor del ID de la red original 

    network_id = tvd_orig_network_id,           

    # empieza los descriptores de la tabla NIT 

    network_descriptor_loop = [                  

        #descriptor del nombre de la red 

        network_descriptor(network_name = "EPNTV",), 

        # descriptor de gestión del sistema 

        system_management_descriptor(                     

            # indica que la transmisión es de TV abierta 

            broadcasting_flag = 0,                        

            # para el sistema ISDB-Tb, toma el valor de 3 

            broadcasting_identifier = 3,             

            # especificado por el proveedor 

            additional_broadcasting_identification = 0x01,      

            additional_identification_bytes = [], 

        ) 

    ], 
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    transport_stream_loop = [                           

        transport_stream_loop_item(      

        # número que diferencia a la red de otras 

        transport_stream_id = tvd_ts_id,            

        # toma el valor del ID de la red 

        original_network_id = tvd_orig_network_id,            

        transport_descriptor_loop = [     

            # descriptor de lista de servicios    

            service_list_descriptor(                                         

                dvb_service_descriptor_loop = [ 

                    service_descriptor_loop_item ( 

                        # ID de servicio de TV digital 

                        service_ID = tvd_service_id_sd,                               

                        # valor que indica que el servicio es de TV digital 

                        service_type = 1,  

                    ),  

                ],                  

            ), 

            # descriptor de sistema de distribución terrestre 

            terrestrial_delivery_system_descriptor(      

                # indica el código de área desde donde se tx el servicio 

                area_code = 1341,   

                # valor de acuerdo a la Tabla 2.3         

                guard_interval = 0x01,   

                # valor de acuerdo a la Tabla 2.4                                                             

                transmission_mode = 0x02,   

                frequencies = [  

                    # frecuencia de transmisión 

                    tds_frequency_item( freq=ts_freq )                            

                ], 
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            ), 

            # descriptor de recepción parcial 

            partial_reception_descriptor (                              

                service_ids = [] 

            ), 

            # descriptor de información del TS 

            transport_stream_information_descriptor (        

                # tecla de acceso al canal 

                remote_control_key_id = ts_remote_control_key,         

                # nombre del TS definido por el usuario 

                ts_name = "TMTV",                                  

                transmission_type_loop = [ 

                    transmission_type_loop_item( 

                            # discrimina las capas jerárquicas y es 

                            definido por el operador de servicios 

                            transmission_type_info = 0x0F,  

                            service_id_loop = [ 

                                service_id_loop_item( 

                                   # ID de servicio de TV digital 

                                   service_id=tvd_service_id_sd  

                                ),  

                            ]                               

                    ), 

                    transmission_type_loop_item( 

                        # discrimina las capas jerárquicas y es  

                            definido por el operador de servicios 

                        transmission_type_info = 0xAF,                 

                        service_id_loop = [],  

                    ),  

                ], 
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            ) 

        ], 

        ), 

    ], 

    # indica el número de versión de la tabla NIT 

    version_number = 0,                       

    # indica que sección se utilizó para enviar información de la tabla  

    section_number = 0,  

    # indica el número total de secciones para enviar la tabla 

    last_section_number = 0, 

)                           
 

Código 3.2 Para generación de la tabla NIT [39] 

3.3.3.3 Código de tabla SDT (Service Descriptor Table) 

Esta tabla identifica los servicios presentes en el TS, con sus respectivos nombres 

de proveedores y de servicios, como se muestra en el Código 3.3. 

sdt = service_description_section(  

         # número que diferencia a la red de otras 

    transport_stream_id = tvd_ts_id,            

         # toma el valor del ID de la red original 

    original_network_id = tvd_orig_network_id,   

    service_loop = [ 

        service_loop_item( 

                          # ID de servicio de TV digital 

            service_ID = tvd_service_id_sd,                                

                          # indica que no existe información del evento actual 

            EIT_schedule_flag = 0,                

                          # indica que no existe información del evento siguiente 

            EIT_present_following_flag = 0,      

                          # indica que el servicio se está ejecutando     



   69 
  

            running_status = 4,                               

                          # indica que existe acceso a todos los streams 

            free_CA_mode = 0,                        

            service_descriptor_loop = [ 

                                   # descriptor de servicio 

                service_descriptor(                                                             

                                   # indica que el servicio es de TV digital 

                    service_type = 1,                                       

                                            # nombre del proveedor del servicio 

                    service_provider_name = "EPN",                   

                                            # nombre del servicio 

                    service_name = "TMSD", 

                ), 

            ],                                                 

        ), 

    ], 

         # indica el número de versión de la tabla SDT 

    version_number = 0,                       

    # indica que sección se utilizó para enviar información de la tabla  

    section_number = 0,  

    # indica el número total de secciones para enviar la tabla 

    last_section_number = 0,                               

) 
 

Código 3.3 Para la generación de la tabla SDT [39] 

3.3.3.4 Código de tabla PAT (Program Association Table) 

Esta tabla muestra los PID asociados a las tablas PMT de cada programa, en el 

Código 3.4, se observa los diferentes comandos para la tabla PAT. 

pat = program_association_section( 

         # número que diferencia a la red de otras 



   70 
  

    transport_stream_id = tvd_ts_id,            

    program_loop = [ 

        program_loop_item( 

                          # Número de programa especial para la tabla NIT 

            program_number = 0,                

                          # PID específico de la tabla NIT 

            PID = 16,                                                               

        ), 

        program_loop_item( 

                          # ID de servicio de TV digital 

            program_number = tvd_service_id_sd,                     

                          # PID de la PMT del servicio 

            PID = tvd_pmt_pid_sd,                                              

        ), 

    ], 

         # indica el número de versión de la tabla PAT 

    version_number = 0,                       

    # indica que sección se utilizó para enviar información de la tabla  

    section_number = 0,  

    # indica el número total de secciones para enviar la tabla 

    last_section_number = 0,                              

) 
 

Código 3.4 Para la generación de la tabla PAT [39] 

3.3.3.5 Código de tabla PMT (Program Map Table) 

Esta tabla contiene los PID de audio y video de la programación (Tabla 2.7), 

también contiene el PCR_PID que especifica los paquetes que llevan las 

estampillas de tiempo para sincronización, como se observa en el Código 3.5. 

pmt_sd = program_map_section( 
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         # PID de la PMT del servicio 

    program_number = tvd_service_id_sd,                       

         # valor definido por el usuario, que indica sincronización de tiempo 

    PCR_PID = 2064,      

         # descriptor de información del programa 

    program_info_descriptor_loop = [],        

    stream_loop = [  

        stream_loop_item( 

                          # indica que el stream es de video 

            stream_type = 2,                                               

                          # PID del stream de video 

            elementary_PID = 2065,                                                

            element_info_descriptor_loop = [ ]  

        ), 

        stream_loop_item( 

                          # indica que el stream es de audio 

            stream_type = 3,                                               

                          # PID del stream de audio 

            elementary_PID = 2075,                                                

            element_info_descriptor_loop =[] 

        ), 

    ], 

         # indica el número de versión de la tabla PMT 

    version_number = 0,                       

    # indica que sección se utilizó para enviar información de la tabla  

    section_number = 0,  

    # indica el número total de secciones para enviar la tabla 

    last_section_number = 0,                               

) 

 

Código 3.5 Para generación de la tabla PMT [39] 
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3.3.3.6 Código para creación de secciones y archivos .ts 

En el Código 3.6, se puede observar los comandos para la generación de 

secciones y archivos .ts, el Código 3.6 al igual que los códigos anteriormente 

presentados forman parte de un mismo script de Python. 

out = open("./nit.sec", "wb")    

out.write(nit.pack()) 

out.close() 

# creación del archivo nit.ts 

os.system("sec2ts 16 < ./nit.sec > ./nit.ts")                   

 

out = open("./pat.sec", "wb") 

out.write(pat.pack()) 

out.close() 

# creación del archivo pat.ts 

os.system("sec2ts 0 < ./pat.sec > ./pat.ts")                  

 

out = open("./sdt.sec", "wb") 

out.write(sdt.pack()) 

out.close() 

# creación del archivo sdt.ts 

os.system("sec2ts 17 < ./sdt.sec > ./sdt.ts")               

 

out = open("./pmt_sd.sec", "wb") 

out.write(pmt_sd.pack()) 

out.close() 

# creación del archivo pmt.ts 

os.system("sec2ts " + str(tvd_pmt_pid_sd) + " < ./pmt_sd.sec > ./pmt_sd.ts")                                 
 

Código 3.6 Para la creación de secciones y archivos .ts [39] 
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3.3.4 Generación de tablas PSI/SI para incluir una aplicación interactiva 

Al incluir una aplicación interactiva para la generación de flujos únicos de 

paquetes de transporte TS, se requiere de una tabla adicional denominada AIT 

(Application Information Table), la cual contiene información de control de las 

aplicaciones interactivas; la tabla PAT así como la SDT y la NIT permanecen 

iguales, por lo que a continuación se muestra la descripción de las tablas que son 

modificadas. 

3.3.4.1 Encabezado del script 

En el encabezado (Código 3.7) se puede observar que se declaran como 

variables: números identificadores de red, identificador de servicio de televisión 

digital, entre otros, que identifican al transport stream y contiene las mismas 

librerías propias de OpenCaster que se usaron para la generación de tablas sin 

incluir aplicación interactiva, con la diferencia de que se debe importar dos 

librerías más, las cuales son: dvbobjects.MHP.AIT y 

dvbobjects.MHP.Descriptors. 

#! /usr/bin/env python 

import os 

from dvbobjects.MHP.AIT import * 

from dvbobjects.MHP.Descriptors import * 

from dvbobjects.PSI.PAT import * 

from dvbobjects.PSI.NIT import * 

from dvbobjects.PSI.SDT import * 

from dvbobjects.PSI.PMT import * 

from dvbobjects.SBTVD.Descriptors import * 

 # ID de red 

tvd_ts_id = 0x073b 

# ID de red original     

tvd_orig_network_id = 0x073b    

# frecuencia de transmisión 

ts_freq = 533  

# tecla de acceso rápido al canal 
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ts_remote_control_key = 0x05  

# ID de servicio de TV digital 

tvd_service_id_sd = 0xe760    

# PID de la PMT del servicio 

tvd_pmt_pid_sd = 1031        

 

Código 3.7 Encabezado del script [39] 

3.3.4.2 Código de la tabla AIT (Application Information Table) 

Esta tabla contiene el tipo de aplicación, el nombre de la aplicación, así como el 

nombre del archivo principal (.ncl), entre otros, como se puede observar en el 

Código 3.8. 

ait = application_information_section(   

         # indica que la aplicación interactiva es de GINGA 

    application_type = 0x0009,       

    common_descriptor_loop = [],  

    application_loop = [ 

        application_loop_item( 

                           # es un número único que identifica a la organización responsable de  

                           la aplicación   

            organisation_id = 0x0000000A,                

                           # número identificador de la aplicación asignado por la organización 

                           responsable de la misma 

            application_id = 0x0064,              

                           # indica que la aplicación iniciará por sí sola, cuando se seleccione el 

                           servicio 

            application_control_code = 0x01,      

            application_descriptors_loop = [ 

                           # descriptor de protocolo de transporte 

            transport_protocol_descriptor(                  
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                                   # identifica que se utiliza carrusel de objetos 

                protocol_id = 0x0001,                        

                                   # indentifica de forma única a la tabla AIT 

                transport_protocol_label = 0,                  

                                   # indica que el carrusel de objetos está asociado al servicio de 

                                  TV digital 

                remote_connection = 0,         

                                   # es el association_tag del carrusel de objetos 

                component_tag = 0x0C,                 

            ), 

            application_descriptor( 

                                   # indica que perfil debe estar en el receptor, para que la 

                                   aplicación pueda ejecutase 

                application_profile = 0x0001,             

                                   # indica se debe utilizar la última versión del perfil 

                version_major = 1,                     

                version_minor = 0, 

                version_micro = 0, 

                                   # indica que la aplicación está asociada al servicio actual 

                service_bound_flag = 1,           

                                   # indica que la aplicación debe ser visible para los usuarios 

                visibility = 3,               

                                   # indica la prioridad entre aplicaciones    

                application_priority = 1,                              

                                   # identifica el protocolo de transporte que entrega la aplicación 

                transport_protocol_labels = [ 0 ],  

            ),         

                           # descriptor del nombre de la aplicación 

            application_name_descriptor(               

                                   # nombre de la aplicación que provee información al usuario 
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                application_name = "yachay"  

            ),   

                          # descriptor ginga_ncl de la aplicación                  

            ginga_ncl_application_descriptor(               

                 parameters = [ ]  

            ), 

                          # descriptor de ubicación de ginga_ncl de la aplicación 

            ginga_ncl_application_location_descriptor (              

                                   # indica que la aplicación está en el directorio base y debe ser  

                                   almacenada 

                base_directory = "/",    

                                   # ayuda a encontrar la aplicación en caso de existir más  

                                   directorios                      

                class_path_extension = "",  

                                   # archivo principal .ncl que contiene la aplicación    

                initial_class = "yachay.ncl",  

            ), 

            ]   

        ), 

    ], 

         # indica el número de versión de la tabla AIT 

    version_number = 0,                       

    # indica que sección se utilizó para enviar información de la tabla  

    section_number = 0,  

    # indica el número total de secciones para enviar la tabla 

    last_section_number = 0,                               

) 
 

Código 3.8 Para la generación de la tabla AIT [39] 
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3.3.4.3 Código de tabla PMT (Program Map Table) 

Esta tabla contiene los PID de audio y video de la programación, además del PID 

del carrusel de objetos, tipo de aplicación, tipo de flujo (audio, video), entre otros 

datos, sus comandos se pueden observar en el Código 3.9. 

pmt_sd = program_map_section( 

    # ID de servicio de TV digital 

    program_number = tvd_service_id_sd,                      

    # valor definido por el usuario, que indica sincronización de tiempo 

    PCR_PID = 2065,      

    # descriptor de información del programa 

    program_info_descriptor_loop = [],         

    stream_loop = [ 

        stream_loop_item( 

            # indica que el stream es de video 

            stream_type = 2,                                               

            # PID del stream de video 

            elementary_PID = 2065,                                                

            element_info_descriptor_loop = [ ]  

        ), 

        stream_loop_item( 

            # indica que el stream es de audio 

            stream_type = 3,                                               

            # PID del stream de audio 

            elementary_PID = 2075,                                                

            element_info_descriptor_loop = [] 

        ), 

        stream_loop_item( 

            # indica que el stream corresponde a la tabla AIT 

            stream_type = 5,                        
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            # PID del stream de la tabla AIT 

            elementary_PID = 2001,                                     

            element_info_descriptor_loop = [ 

                # descriptor de componentes de datos 

                data_component_descriptor (                     

                    # indica el sistema de transmisión de la tabla AIT 

                    data_component_id = 0xA3,      

                    additional_data_component_info = 

                    ait_identifier_info(  

                        # indica el tipo de aplicación 

                        application_type = 

                        GINGA_NCL_application_type,     

                        # indica la versión de la AIT 

                        ait_version = 0                                                             

                     ).bytes(),  

                ), 

                # descriptor de señalización de la aplicación 

                application_signalling_descriptor(      

                    # indica el tipo de aplicación 9 GINGA-NCL 

                    application_type = 9,                          

                    # version actual de la tabla AIT 

                    AIT_version = 1, 

                ),                                                  

            ] 

        ), 

        stream_loop_item( 

            # indica que el stream corresponde al DSMCC 

            stream_type = 0x0B,                     

            # PID del stream DSMCC 

            elementary_PID = 2004,                                                
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            element_info_descriptor_loop = [ 

                # descriptor de asociación de etiquetas 

                association_tag_descriptor(                       

                    # relaciona al carrusel de objetos directamente con la tabla  

                                            PMT 

                    association_tag = 0x0C,                

                    # identifica la versión de los mensajes DII del carrusel de  

                                            objetos 

                    transaction_id = 0x80000000,          

                    # indica que no existe tiempo determinado en                                   

                                            ms para recibir los mensajes DII en el carrusel de objetos 

                    timeout = 0xFFFFFFFF,     

                    private_data = "", 

                ),    

                # descriptor de identificación del stream 

                stream_identifier_descriptor(                     

                    # es el association_tag del carrusel de objetos 

                    component_tag = 0x0C, 

                ),             

                # descriptor de identificación del carrusel 

                carousel_identifier_descriptor(               

                    # ID del carrusel que contiene la información de la 

                                            aplicación  

                    carousel_ID = 2,                          

                    # identifica que el carrusel inicia de manera estándar 

                    format_ID = 0,                      

                    private_data = "",  

                ),  

                # descriptor de componentes de información 

                data_component_descriptor (            
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                    # identificación sistema GINGA 

                    data_component_id = 0xA0,                                  

                    additional_data_component_info = 

                    additional_ginga_j_info(  

                        # especifica el sistema de transmisión de                          

                                                     aplicación de ginga y corresponde al  

                                                     carrusel de objetos 

                        transmission_format = 0x2,                    

                        # corresponde a la resolución  720x480 y la relación de 

                                                     aspecto 16:9 

                        document_resolution = 0x4,               

                        # es un número único que identifica a la organización 

                                                    responsable de la aplicación   

                        organisation_id = 0x0000000A,               

                        # número identificador de la aplicación asignado por la   

                                                     organización responsable de la misma 

                        application_id = 0x0064,              

                        # etiqueta que asocial el carrusel de objetos con la  

                                                     tabla PMT 

                        carousel_id = 2,     

                    ).bytes(),  

                 ), 

            ] 

        ) 

    ], 

    # indica el número de versión de la tabla PMT 

    version_number = 0,                       

    # indica que sección se utilizó para enviar información de la tabla  

    section_number = 0,  

    # indica el número total de secciones para enviar la tabla 
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    last_section_number = 0,                               

) 
 

Código 3.9 Para la generación de la tabla PMT [39] 

3.3.4.4 Código para creación de secciones y archivos .ts 

Al final del script, se debe aumentar el Código 3.10, que corresponde a la 

creación de la sección y generación de la tabla AIT, que permite incluir una 

aplicación interactiva. 

out = open("./ait.sec", "wb") 

out.write(ait.pack()) 

out.close() 

# creación del archivo ait.ts 

os.system('sec2ts ' + str(2001) + ' < ./ait.sec > ./ait.ts')         
 

Código 3.10  Parte de la creación de secciones y archivos .ts [39] 

3.3.5 Procedimiento para la generación del flujo único de paquetes de transporte TS  

3.3.5.1 Generación del flujo único de paquetes de transporte TS para un servicio sin 

aplicación interactiva [39] 

 

Figura 3.1 Procedimiento para la generación del flujo 
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La Figura 3.1 muestra el proceso que se debe seguir para obtener de un video 

(poli.mp4) un archivo .ts y que este luego pueda ser enviado al transmisor para 

realizar el proceso de modulación y luego ser transmitido: el video principal 

(poli.mp4) es separado en audio y video, y estos son elementary streams,  cada 

ES es procesado por separado, luego a los ES se les añade una cabecera 

transformándolos así en un packetized elementary stream, debido a que el PES 

es de gran tamaño, es dividido en paquetes de 184 bytes para añadir 4 bytes de 

cabecera y obtener los 188 bytes que corresponden a un paquete TS y así 

obtener los Transport Stream de audio y video. 

Junto con las señales de audio y video en archivos .ts, se debe tener las tablas 

PSI/SI que son obligatorias, también en archivos .ts, además de que se precisa 

del archivo null.ts que es un paquete nulo, que ayudará a mantener la tasa de 

datos constante (29,9582 Mbps) en caso de que el audio, video y tablas PSI/SI no 

lo consigan. 

Con todos estos archivos disponibles, se puede proceder a multiplexar para 

obtener finalmente el flujo único de paquetes de transporte TS; además es 

necesario sincronizar las estampillas de tiempo para que los paquetes lleguen en 

el orden correcto al receptor; al final del proceso se obtiene el flujo único de 

paquetes de transporte TS (poli.fixed.ts), para ser entregado al transmisor. 

Para la correcta generación de un flujo único de paquetes de transporte TS, es 

necesario seguir los siguientes pasos: 

1. En la carpeta en la cual se quiera trabajar, el usuario deberá colocar los 

archivos: gtables.py, null.ts y poli.mp4.  

 

Figura 3.2 Archivos necesarios para iniciar el proceso de generación 
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Como se observa en la Figura 3.2, el archivo gtables.py es el script que contiene 

el código de las tablas PSI/SI, el archivo null.ts que ayuda a conservar la tasa de 

datos constante y el archivo poli.mp4 es el video a procesarse. 

2. Abrir un terminal en Ubuntu, ingresar a la carpeta de trabajo y proceder a 

otorgar todos los permisos al archivo gtables.py, el comando se puede 

observar en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Comando para cambiar los permisos al archivo gtables.py 

3. Ejecutar el archivo gtables.py que permitirá obtener las tablas PSI/SI, el 

comando para la ejecución del script gtables.py se observa en la Figura 

3.4. 

 

Figura 3.4 Comando para ejecución del script de Python gtables.py 

Luego de la ejecución del script gtables.py en la carpeta de trabajo, se dispondrá 

de los archivos que contendrán las tablas PSI/SI, como se muestra en la Figura 

3.5. 

 

Figura 3.5 Tablas PSI/SI generadas mediante la ejecución del script 
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En la Figura 3.5, los archivos: sdt.ts, pmt_sd.ts, nit.ts y pat.ts, contienen la 

información de las tablas PSI/SI para la generación del flujo único de paquetes de 

transporte TS. 

4. En la Figura 3.6 se muestra el proceso de conversión del video fuente a 

formato AVI44, debido a que luego de realizar varias pruebas, se comprobó 

que este formato de video permite que OpenCaster realice su trabajo 

correctamente. 

 

Figura 3.6 Comando para la conversión del video fuente 

 A continuación, se detalla los componentes de la línea de comando, de la 

Figura 3.6: 

· -i: sirve para hacer referencia al archivo que va a ser codificado como 

fuente de ingreso (poli.mp4). 

· -s: se usa para especificar la resolución del video en píxeles, se puede 

utilizar los valores presentados en la Tabla 3.1. 

· -r: indica los FPS (cuadros por segundo), para el ejemplo se utiliza 25 FPS. 

· -aspect: indica la relación de aspecto, se utiliza 16:9, tanto para servicios 

de alta definición como para servicios de TV estándar, indicada por el 

estándar ISDB-Tb, como se puede observar en la Tabla 3.2. 

· -b: indica la tasa de bits del video; y para el ejemplo se usa 5000 Kbps, 

porque se trata de un video en SD, ya que después de realizar muchas 

pruebas se determinó que esta tasa de codificación ofrece mejores 

resultados (ANEXO E). 

· convertido.avi: nombre del archivo convertido al nuevo formato .AVI. 

 

5. En la Figura 3.7 y Figura 3.8, se muestra el proceso de codificación del 

video principal para separarlo en ES de audio y ES de video; esto se logra 

mediante la utilización de ffmpeg. 

                                            
44 AVI (Audio Video Interleave): es un formato contenedor de video y varios flujos de audio. 
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Figura 3.7 Comando para la codificación de audio 

A continuación, se detallan las opciones de esta línea de comando: 

· -i: sirve para hacer referencia al archivo que va a ser codificado como 

fuente de ingreso (poli.mp4). 

· -vn: esta parte del comando, hace que se codifique solo audio a pesar de 

que la señal de video se encuentre presente a la entrada, es decir 

deshabilita el video. 

· -ac: define el número de canales de audio que se va a tener, en este caso 

se tiene 2 para tener audio estéreo. 

· -acodec: permite especificar el códec de audio, se usa mp2 por 

compatibilidad con OpenCaster. 

· -f: indica el formato de salida del audio, en este caso es mp2. 

· -ab: es la tasa de bits ocupada por el audio, se usa 128Kbps que está 

contemplado en el estándar MPEG. 

· -ar: define la frecuencia de muestreo con la que se va a procesar la señal 

de audio, siendo esta 48000 Hz, valor relacionado con la tasa a la que se 

transmite el audio, además está contemplada en el estándar MPEG. 

· poli.mp2: nombre del ES de audio después de la codificación. 

 

Figura 3.8 Comando para la codificación de video 

A continuación se detalla los componentes de la línea de comando que se 

observa en la Figura 3.8: 

· -an: esta parte del comando hace que se codifique solo video a pesar de 

que la señal de audio se encuentre presente a la entrada, es decir 

deshabilita el audio. 
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· -vcodec: permite especificar el códec de video, se usa mpeg2video por 

compatibilidad con OpenCaster. 

· -f: indica el formato de salida de video, para el ejemplo se utiliza 

mpeg2video. 

· -s: se usa para especificar la resolución del video en píxeles, los valores se 

pueden observar en la Tabla 3.1. 

· -r: muestra los FPS (cuadros por segundo), para el ejemplo se utiliza 25 

FPS. 

· -aspect: indica la relación de aspecto, se utiliza 16:9, tanto para servicios 

de alta definición como para servicios de TV estándar, indicada por el 

estándar ISDB-Tb, los valores se pueden observar en la Tabla 3.2. 

· -deinterlace: ayuda a des-entrelazar imágenes para mejorar la calidad de 

video. 

· -b: indica la tasa de bits del video, para el ejemplo se usa 5000 Kbps y se 

mantendrá constante poniendo este valor en minrate y maxrate, siendo 

velocidades máximas y mínimas que dependen del usuario, su valor está 

en kbps y se mantiene constante para obtener una buena calidad de 

imagen (ANEXO E). 

· -bf: número de imágenes bidireccionales del Group of Picture (GoP), que 

se utilizarán para la compresión, entre mayor número de imágenes 

bidireccionales, mayor será la compresión; y, se obtendrá menor calidad en 

la imagen. 

· -bufsize: hace referencia al tamaño del buffer del Video Buffer Verifier 

(VBV), que ayuda a que el stream de video sea codificado correctamente, 

su valor es 1835008 [43]. 

· poli.m2v: nombre del ES de video después de la codificación. 

Tabla 3.1 Resolución según el formato de video [9]  

Formato de video Resolución [píxeles] 

 

LD (Low Definition Television) 

320x180 

320x240 
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Tabla 3.1 Resolución según el formato de video (Continuación) 

Formato de video Resolución [píxeles] 

 

SD (Standar Definition Television) 

640x480 

720x480 

720x576 

HD (High Definition Television) 1280x720 

1920x1080 
 

Tabla 3.2 Relación de aspecto según el formato de video [9] 

Formato de video Relación de aspecto 

LD (Low Definition Television) 4:3 

SD (Standar Definition Television) 4:3 

16:9 

HD (High Definition Television) 16:9 

 

6. A continuación se procede a encapsular el audio en paquetes PES como 

se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Comando para obtener un PES de audio 

Descripción del contenido de la línea de comando mostrada en la Figura 3.9: 

· 115245: valor que indica el número de muestras por cuadro en una trama 

de audio. 

· 48000: valor en Hz, que indica la frecuencia de muestreo contemplada en 

el estándar MPEG. 

· 384: tamaño de la trama de audio. 

· 3600: sirve para forzar a que la primera PTS (Presentation Time Stamp) no 

sea 0, sino 3600 para poder tener sincronización entre audio y video. 

                                            
45 Para calcular 1152, se necesita saber la frecuencia de muestreo, el tamaño de la trama y la 

velocidad del audio, así:     
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· poliAudio.pes: nombre que recibe el ES después de la encapsulación en un 

paquete PES. 

7. A continuación se procede a encapsular el video en paquetes PES como 

se muestra en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Comando para obtener un PES de video 

8. Luego de obtener los paquetes PES, se procede a encapsular en paquetes 

TS tanto al audio como al video, según los comandos que se muestran en 

la Figura 3.11 y la Figura 3.12. 

 

Figura 3.11 Comando para obtener un TS de audio 

Descripción del contenido de la línea de comando mostrada en la Figura 3.11: 

· 2075: PID asignado a los paquetes TS de audio, los valores que se pueden 

utilizar, se presentan en la Tabla 2.7. 

· 1152: valor que indica el número de muestras por cuadro en una trama de 

audio. 

· 48000: valor en Hz, que indica la frecuencia de muestreo contemplada en 

el estándar MPEG. 

· 384: tamaño de la trama de audio. 

· 0: indica que el audio no se repite continuamente.  

 

Figura 3.12 Comando para obtener un TS de video 

Descripción del contenido de la línea de comando mostrada en la Figura 3.12: 
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· 2065: PID asignado a los paquetes TS de video, los valores que se pueden 

utilizar, se presentan en la Tabla 2.1. 

· 25: indica los FPS (cuadros por segundo). 

· 112: valor del Video Buffer Verifier (VBV), definido en MPEG-2 [2]. 

· 5750000: tasa de bits en bps del video, incrementado un 15% adicional por 

recomendación de la guía de OpenCaster (ANEXO E). 

· 0: indica que el video no se repite continuamente. 

9. Luego se procede a multiplexar todos los archivos obtenidos anteriormente 

con la línea de comando que se observa en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Línea de comando para multiplexar los archivos .ts 

El comando tscbrmuxer se utiliza para multiplexar, tiene como entrada todos los 

archivos .ts necesarios y su correspondiente bitrate, de acuerdo a la descripción 

siguiente: 

· 4’220,000: indica la cantidad de paquetes a multiplexar, el estándar ISDB-

Tb transmite alrededor de 20,000 paquetes por segundo, para este ejemplo 

el video tiene una duración de 211 segundos [39]. 

· 15,040: tasa de bits en bps para las tablas PAT  y  PMT ya que el estándar 

contempla que  deben ser enviadas con esta velocidad, para  garantizar la 

transmisión de al menos 10 tablas por segundo [39]. 

· 3,008: tasa de bits en bps para para las tablas SDT y NIT; el estándar 

establece que sean enviadas 2 veces por segundo, con lo que 3,008 es la 

tasa que garantiza esto. 

· 5’750,000: tasa de bits en bps del video, incrementado un 15% adicional 

por recomendación de la guía de OpenCaster (ANEXO E). 

· 188,000: tasa de bits en bps que corresponde al audio [2]. 

· 23’984,198: es la tasa de bits en bps que se asigna al paquete null.ts; este 

valor se obtiene tomando en cuenta que la tasa de bits es fija y de valor 

29’958,294 bps.  
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Este valor debe ser calculado según la ec. 3-1. 

Ancho de banda fijo para ISDB-Tb – velocidad de la tabla PAT – velocidad de la 

tabla PMT – velocidad de la tabla NIT – velocidad de la tabla SDT – velocidad del 

video – velocidad del audio = velocidad de los paquetes nulos 

10. Para sincronizar la llegada al STB de audio y video, se necesita de 

estampillas de tiempo sincronizadas, por lo que se utiliza el comando 

tsstamp sobre el archivo .ts anterior (poli.ts) para lograr este sincronismo, 

la utilización del comando se presenta en la Figura 3.14.   

 

Figura 3.14 Comando para la sincronización 

3.3.5.2 Generación del flujo único de paquetes de transporte TS para un servicio que 

incluye aplicación interactiva [39] 

 

Figura 3.15 Procedimiento para la generación del flujo con  interactividad 

    29958294 - (15040x2) - (3008x2) – 5750000 - 188000= 23984198  ec. 3-1 [39] 
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En la Figura 3.15 se indica que tanto audio como video serán procesados de la 

misma manera que en el caso de un flujo único de paquetes de transporte TS sin 

incluir aplicación interactiva, la diferencia es que cuando se incluye una aplicación 

interactiva se necesitan los archivos de la aplicación en formato .ts para el 

multiplexado final, para lo cual se genera un carrusel de objetos de la carpeta que 

contiene el código de la aplicación, es decir, el archivo .ncl principal así como 

también los medios que la aplicación utilice; este archivo se muestra en la Figura 

3.15 como Ginga.ts, además se debe de incluir dentro de las tablas el archivo 

AIT.ts que también será multiplexado. 

Finalmente, todos los archivos obtenidos ingresan al multiplexor, teniendo a la 

salida el flujo único de paquetes de transporte TS final, que incluye aplicación y 

que será entregado al transmisor. 

Para la correcta generación de un flujo único de paquetes de transporte TS con 

aplicación interactiva es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. En la carpeta en la cual se quiera trabajar, el usuario deberá colocar los 

archivos: gtables.py, null.ts, poli.mp4 y la carpeta Ginga que contiene los 

medios y el código de la aplicación interactiva (Figura 3.16).  

 

Figura 3.16 Archivos necesarios para iniciar el proceso de generación 

2. Abrir un terminal en Ubuntu, ingresar a la carpeta de trabajo y proceder con 

la generación del carrusel de objetos, con el comando que se observa en la  

Figura 3.17. 
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Figura 3.17 Generación del carrusel de objetos 

Descripción del contenido de la línea de comando mostrada en la Figura 3.17: 

· Ginga: es el directorio a partir del cual  se va a formar el carrusel de 

objetos. 

· 0x0C: es el association_tag del carrusel generado, este valor debe 

escribirse en las tablas AIT y PMT.  

· 1: corresponde al número de versión del carrusel generado. 

· 2004: PID que identifica el carrusel de objetos. 

· 2: es el identificador del carrusel de objetos y se lo utiliza dentro de la 

tabla PMT. 

Luego de la generación del carrusel de objetos aparecerá un archivo Ginga.ts 

como se muestra en la Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 Archivo Ginga.ts dentro de la carpeta de trabajo 

3. Se procede a otorgar todos los permisos al archivo gtables.py, con el 

comando que se observa en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Comando para modificar los permisos de gtables.py 
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4. Ejecución del archivo gtables.py que permite obtener las tablas PSI/SI 

(Figura 3.20). 

 

Figura 3.20 Comando para la ejecución del script de Python gtables.py 

Luego de la ejecución del script gtables.py en la carpeta de trabajo se tendrán las 

tablas PSI/SI como se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Tablas PSI/SI después de la ejecución del script 

En la Figura 3.21, los archivos: sdt.ts, pmt_sd.ts, nit.ts, pat.ts y ait.ts, contienen la 

información de las tablas PSI/SI para la generación del flujo único de paquetes de 

transporte TS, que incluye una aplicación interactiva. 
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5. Luego de obtener los archivos .ts de audio y video de la misma manera que 

en el caso anterior, se procede a multiplexar utilizando el comando de la 

Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Comando para multiplexar los archivos .ts 

6. Para sincronizar la llegada al STB del audio y video se necesita de 

estampillas de tiempo sincronizadas, por lo que se utiliza el comando 

tsstamp sobre al archivo .ts anterior (poliap.ts) para lograr este 

sincronismo, con el comando que se puede observar en la Figura 3.23.   

 

Figura 3.23 Comando para la sincronización 

3.4 DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA OPENCASTER 

OpenCaster trabaja sin interfaz gráfica, las órdenes las proporciona el usuario 

mediante líneas de comando dentro del terminal de Linux, lo cual dificulta la 

utilización del programa, con este antecedente se creó una interfaz que permita la 

generación de flujos únicos de paquetes de transporte TS de una manera más 

sencilla y amigable para el usuario. 

Esta interfaz, denominada Generador de flujos únicos de paquetes de transporte 

TS,  está desarrollada sobre la aplicación de software libre y multi-plataforma Qt, 

que permite el desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica de usuario (GUI) 

mediante Qt Designer, que es una herramienta de Qt que facilita el diseño gráfico 

de la interfaz, sin la necesidad de emplear líneas de comando, de una manera 

sencilla, con solo arrastrar los elementos a la ventana, además de permitir 

modificar sus propiedades dentro del mismo entorno gráfico de Qt Designer. 
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Qt utiliza el lenguaje de programación C++ de forma nativa, su distribución está 

bajo los términos GNU LGPL 2.1 (Lesser General Public License). Qt y su manual 

de información se encuentran disponibles en [44]. 

3.4.1 Objetivos del Generador de flujos únicos de paquetes de transporte TS  

Para la creación de la interfaz gráfica se tomaron en cuenta los siguientes 

objetivos: 

· Elaborar una interfaz gráfica amigable para el usuario, que sea fácil de 

usar. 

· Permitir al usuario modificar información importante para la generación de 

los flujos únicos de paquetes de transporte TS. 

· Permitir que el usuario modifique características propias del video como: 

resolución, relación de aspecto, calidad de video, entre otros. 

· Brindar información adicional sobre la interfaz mediante un manual de 

usuario en caso de ser necesario. 

3.4.2 Diseño de la interfaz 

Los objetivos del Generador de flujos únicos de paquetes de transporte TS, desde 

ahora denominado “Generador de flujos”, fueron modelados mediante el diagrama 

UML46 de casos de uso (Figura 3.24) y de clases (Figura 3.25) [45] [46]. 

En el diagrama de casos de uso de la Figura 3.24, se considera como actor al 

usuario, que es la persona que interactúa directamente con el Generador de 

flujos. 

 

 

 

 

                                            
46 UML (Unified Modeling Language): Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más 
conocido y utilizado, puede modelar la estructura, el comportamiento y la arquitectura de un 
sistema. 
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Figura 3.24 Diagrama de casos de uso para el Generador de flujos [47] 

Actor: 

· Usuario: persona que interactúe directamente con el Generador de flujos. 

 

En la Tabla 3.3 se muestra cada caso de uso y su correspondiente actividad 

realizada por el sistema. 

Tabla 3.3 Casos de uso del Generador de flujos  
 

Caso de uso Sistema 

Ingresar Datos Habilitar campos y botones. 
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Tabla 3.3 Casos de uso del Generador de flujos (Continuación) 

Caso de uso Sistema 

 

 

Iniciar proceso de generación 

Guardar los datos en variables y llamar a 

funciones. 

Tomar los datos de las variables y 

comprobarlos. 

Cambiar código de los scripts (Código 

3.11) por la información guardada en las 

variables. 

Crear un proceso bash para correr los 

scripts. 

Controlar ventana de espera durante la 

generación. 

Presentar la ventana de finalización. 

Acceder a la Ayuda Presentar un manual de ayuda. 

Cerrar aplicación Finalizar proceso y cerrar aplicación. 

  

En la Figura 3.25 se presenta el diagrama de clases, en el cual se emplean las 

siguientes relaciones: 

· Agregación:   

 

· Composición:  

 

· Dependencia: 
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3.4.2.1 Clases utilizadas en el Generador de flujos  

El código completo de la aplicación se encuentra en el ANEXO B. Dentro del 

código se encuentran las siguientes clases: 

codigosdearea 

Esta clase tiene información sobre los códigos de área para ser presentada al 

usuario. 

Métodos Públicos: 

· explicit codigosdearea(QWidget *parent = 0): método que 

utiliza una variable del tipo QFile para abrir el archivo codigosdearea.txt47 

donde se encuentran los códigos de área y otra variable del tipo 

QTextStream para mostrarlo en el diálogo.  

Datos 

Permite la comunicación de datos entre la ventana principal de la aplicación y la 

ventana de opciones avanzadas. 

Atributos Públicos: 

· QString m_iPIDv1: contiene el PID de video 1. 

· QString m_iPIDv2: contiene el PID de video 2. 

· QString m_iPIDv3: contiene el PID de video 3. 

· QString m_iPIDa1: contiene el PID de audio 1. 

· QString m_iPIDa2: contiene el PID de audio 2. 

· QString m_iPIDa3: contiene el PID de audio 3. 

· QString m_strservicio1: contiene el tipo de servicio que corresponde 

a la programación 1. 

· QString m_strservicio2: contiene el tipo de servicio que corresponde 

a la programación 2. 

                                            
47 codigosdearea.txt: El archivo contiene códigos de área elaborados para este proyecto, que se 
basan en el código postal de algunas provincias del país, y al momento de contar con información 
oficial proporcionada por la SENATEL, deberá ser modificado de forma adecuada. 
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· QString m_strservicio3: contiene el tipo de servicio que corresponde 

a la programación 3. 

· QString relacion1: contiene la relación de aspecto que corresponde a 

la programación 1. 

· QString relacion2: contiene la relación de aspecto que corresponde a 

la programación 2. 

· QString relacion3: contiene la relación de aspecto que corresponde a 

la programación 3. 

· QString pathproceso: contiene el directorio de trabajo, donde se está 

ejecutando el proceso. 

· int m_iNoProgramaciones: contiene el número de programaciones 

seleccionado, puede tomar el valor de 1, 2 o 3, de acuerdo a la necesidad 

del usuario. 

dialogib 

Clase que controla un diálogo en el que el usuario modifica datos para la 

generación de flujos únicos de paquetes de transporte TS, y escribe el archivo 

para la posterior generación de las tablas PSI/SI.  

Métodos Públicos: 

· explicit DialogIB( Datos& d, QWidget *parent = 0): se 

personaliza la interfaz gráfica y se establece los ToolTips. 

· void habilitar(): permite habilitar o deshabilitar campos 

dependiendo del número de servicios. 

Slots Privados: 

· void on_buttonBox_accepted(): toma las variables con los valores 

ingresados en los campos, se validan y dependiendo del número de 

servicios, llama a los scripts de Python necesarios, previa su modificación 

en función de la información ingresada por el usuario y guarda los scripts 

en la carpeta donde se está realizando el proceso. 
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· void on_tbareacode_clicked(): llama al diálogo creado en la clase 

codigosdearea, lo ejecuta; y presenta al usuario la lista de códigos de 

área que puede ingresar. 

· void on_tbfrecuencia_clicked(): llama al diálogo creado en la 

clase Frecuencias, lo ejecuta; y presenta al usuario la lista de 

frecuencias que puede ingresar. 

Atributos Privados: 

· Datos& m_datos: permite la comunicación de variables entre ventanas. 

Frecuencias 

Esta clase tiene información sobre las frecuencias centrales para ser presentadas 

al usuario. 

Métodos Públicos: 

· explicit Frecuencias(QWidget *parent = 0): método que 

utiliza una variable del tipo QFile para abrir el archivo frecuencias.txt48 

donde se encuentran las frecuencias centrales y otra variable del tipo 

QTextStream  para mostrarlo en el diálogo.  

hilo 

Esta clase permite realizar distintas funciones simultáneamente. Este hilo de 

ejecución permite que el programa siga corriendo y que el hilo principal controle 

una ventana de espera, hasta la finalización del proceso de generación.  

Métodos Públicos: 

· hilo(MainWindow *parent=0): método que indica la iniciación del 

hilo y permite su ejecución cuando sea llamado. 

Métodos Protegidos: 

                                            
48 frecuencias.txt: El archivo contiene la lista de canales con su correspondiente frecuencia de 
acuerdo a la distribución brasileña, ya que en Ecuador no se dispone aún de esta información; el 
archivo deberá ser modificado, cuando se cuente con la información adecuada. 
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· void run(): dentro de este método se llama al método generacion() 

de la clase MainWindow para ejecutar en este hilo secundario, mientras 

que el hilo principal controla la ventana de espera. 

Atributos Privados: 

· MainWindow*m_pWindow: permite el llamado del método 

generacion() de la Clase MainWindow. 

MainWindow 

Esta clase contiene todos los métodos y slots que permiten la generación de flujos 

únicos de paquetes de transporte TS, además que define la ventana principal de 

la aplicación. 

Métodos Públicos: 

· explicit MainWindow(QWidget *parent = 0): permite 

personalizar la ventana principal y se configuran los ToolTips. 

· void generacion(): guarda la información ingresada mediante la 

interfaz en las variables que están declaradas dentro de la clase Datos y, 

dependiendo del número de programaciones, selecciona el script (Código 

3.11) adecuado para su ejecución mediante el bash, lo modifica y lo guarda 

en la carpeta donde se está realizando el proceso; al final se crea un 

proceso (proc2), el cual se encarga de correr el script (Código 3.11) en el 

bash. 

Atributos Públicos: 

· QProcess  *proc2: permite la ejecución del script (Código 3.11), 

mediante el bash. 

Slots Privados: 

· void on_pbbts_clicked(): permite abrir un diálogo para seleccionar 

el directorio en donde se va a almacenar el flujo único de paquetes de 

transporte TS final. 
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· void on_pbcerrar_clicked(): permite cerrar la ventana principal, es 

decir cerrar la aplicación. 

· void on_pblimpiar_clicked(): permite limpiar los campos de la 

interfaz gráfica para luego ingresar nuevos valores. 

· void on_cboxprogramaciones_activated(const QString &arg1): 

habilita o deshabilita campos de la interfaz gráfica dependiendo del número 

de servicios que se haya seleccionado. 

· void on_cboxservicios1_activated(const QString &arg1): 

dependiendo del tipo de servicio que se haya seleccionado para la 

programación 1, habilita las distintas resoluciones que corresponden a 

cada calidad de video. 

· void on_cboxservicios2_activated(const QString &arg1): 

dependiendo del tipo de servicio que se haya seleccionado para la 

programación 2, habilita las distintas resoluciones que corresponden a 

cada calidad de video. 

· void on_cboxservicios3_activated(const QString &arg1): 

dependiendo del tipo de servicio que se haya seleccionado para la 

programación 3, habilita las distintas resoluciones que corresponden a 

cada calidad de video. 

· void on_rbaplicacion_clicked(bool checked): en caso de estar 

activo, habilita los campos para que se pueda cargar los archivos de la 

aplicación interactiva que se quiere añadir al flujo único de paquetes de 

transporte TS. 

· void on_pbavanzadas_clicked(): guarda variables, despliega el 

diálogo creado en la clase dialogib y también llama al método habilitar 

de la clase dialogib.  

· void on_pbvideo1_clicked(): permite seleccionar el  archivo de 

video para la programación 1. 

· void on_pbvideo2_clicked(): permite seleccionar el  archivo de 

video para la programación 2. 

· void on_pbvideo3_clicked(): permite seleccionar el  archivo de 

video para la programación 3. 
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· void on_pbaplicacion_clicked(): abre un diálogo para seleccionar 

el archivo .ncl principal de la aplicación que se quiere incluir en el flujo 

único de paquetes de transporte TS. 

· void on_pbgenerar_clicked(): se da inicio al hilo secundario que va 

a realizar el proceso de generación, controla una ventana de espera, crea 

una ventana para anunciar la finalización de proceso. 

· void on_actionAcerca_de_triggered(): despliega un diálogo con 

información sobre la aplicación. 

· void on_actionManual_triggered():despliega el contenido 

referente al manual de usuario en caso de necesitarlo. 

Atributos Privados: 

· Datos m_datosConfig: permite la comunicación de datos entre la 

ventana principal de la aplicación y la ventana de opciones avanzadas. 

· hilo *m_thread: permite dar inicio al hilo paralelo. 

· QDialog *about: permite la creación del diálogo Acerca de. 

· QMessageBox *final: permite la creación de la ventana de finalización. 

Las clases codigosdearea, dialogib y Frecuencias son diálogos de tipo 

modal49, con tamaño fijo y contienen los botones “OK” y “Cancel”.  

3.4.2.2 Script para la generación de flujos 

En el Código 3.11, se muestra los comandos que se encuentran dentro del script, 

para la generación de los flujos únicos de paquetes de transporte TS, el mismo 

que dará las órdenes al bash. 

#!/bin/bash 

 
# ejecuta el comando tovid id al video seleccionado por el usuario, el directorio del 
video es reemplazado por la cadena de caracteres  @path;  y guarda en la variable min 
la información de los minutos de la duración del video.   
min=`tovid id '@path' | grep Duration: | cut -d " " -f 13 | cut -
d ":" -f 2`  

 
 

                                            
49 modal: un cuadro de diálogo se considera modal cuando la aplicación que lo llamó, no puede 
recibir ningún otro evento hasta que este se haya cerrado. 
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# guarda en la variable seg la información de los segundos de la duración del video 
seg=`tovid id '@path' | grep Duration: | cut -d " " -f 13 | cut -
d ":" -f 3`  

 
#operación matemática que permite obtener la duración del video en segundos. 
tot1=$((min*60))  
tot2=$((tot1 + seg)) 
 

#operación matemática que multiplica la duración del video en segundos por 20,000, 
para saber el número total de paquetes a multiplexarse, para luego ser utilizada en el 
comando tscbrmuxer.   
time=$((tot2*20000)) 
 

# guarda la tasa para la codificación del video, dependiendo del tipo de servicio que el 
usuario haya seleccionado, el valor se reemplaza en la cadena de caracteres @valor. 
tasa=@valor  
 
# la cadena de caracteres @path es reemplazada por el directorio donde se encuentra 
el video, @720x576 esta cadena de caracteres es reemplazada por la resolución que el 
usuario haya seleccionado y la cadena de caracteres @16:9 finalmente es 
reemplazada por la relación de aspecto seleccionada; además se toma el valor de la 
variable tasa como velocidad de salida del video. 
ffmpeg -i '@path' -s @720x576 -r 25 -aspect @16:9 -b 
$tasa'k'  convertido.avi   
 
#obtención del ES de video 
ffmpeg -i convertido.avi -an -vcodec mpeg2video -f mpeg2video -s 
@720x576 -r 25 -aspect @16:9 -deinterlace -b $tasa'k' -minrate 
$tasa'k' -maxrate $tasa'k' -bf 2 -bufsize 1835008 video.m2v 
v=$tasa  
 

# cálculo que permite obtener la velocidad aumentada en un 15%, por recomendación 
de la guía de OpenCaster. 
a=$(echo "scale=2; (((15/100)*$v)+$v)*1000"|bc) 
 

# se obtiene la parte entera de la velocidad que será usada en los comandos  
pesvideo2ts y en tscbrmuxer 
ve1=`echo $a|cut -d "." -f 1`  
 

#constante del ancho de banda del sistema ISDB-Tb. 
k=29958294   
 
#variable auxiliar que permite calcular el valor de los paquetes nulos (ec. 3-1). 
t=$((ve1 + 15040+15040+3008+3008+188000))  
 
# este valor es utilizado en el comando tscbrmuxer 
null=$((k - t))  
 
# obtención del ES de audio 
ffmpeg -i convertido.avi -vn -ac 2 -acodec mp2 -f mp2 -ab 128000 
-ar 48000 audio.mp2  
 

#transformación de ES a PES de video. 
esvideo2pes video.m2v > pesVideo.pes   
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# transformación de ES a PES de audio. 
esaudio2pes audio.mp2 1152 48000 384 3600 > pesAudio.pes   
 
# la cadena de caracteres @2065 es reemplazada por el PID que el usuario ingresó, se 
toma el valor de ve1 que es la velocidad aumentada en un 15% y finalmente se tiene 
la  transformación de PES a TS de video. 
pesvideo2ts @2065 25 112 $ve1 0 pesVideo.pes > Video.ts  
 

# la cadena de caracteres @2075 es reemplazada por el PID que el usuario ingresó y 
finalmente se tiene la  transformación de PES a TS de audio. 
pesaudio2ts @2075 1152 48000 384 0 pesAudio.pes > Audio.ts 
 
# se otorga permisos al archivo gtables.py 
chmod 777 gtables.py   
 
#ejecución del archivo gtables.py 
python gtables.py   
 
# toma el valor de la variable time, que contiene el número de paquetes totales a ser 
multiplexados, toma el valor de la variable ve1, así como de la variable null para 
finalmente realizar la multiplexación de los diferentes paquetes de audio video y tablas 
PSI/SI. 
tscbrmuxer $time b:15040 pat.ts b:15040 pmt_sd.ts b:3008 sdt.ts 
b:3008 nit.ts b:$ve1 Video.ts b:188000 Audio.ts  b:$null null.ts 
> flujounicots.ts   
 
#comando que corrige los PCR de un transport stream, para que la llegada de los 
paquetes al STB  sea precisa, la cadena de caracteres @final.ts  es reemplazada 
por el nombre que el usuario haya ingresado para su archivo final. 
tsstamp flujounicots.ts 29958294 > @final.ts  
 
#se copia el archivo final al directorio que el usuario escogió, las cadenas de caracteres 
@final.ts @camino  se cambian por el nombre que el usuario ingresó para su 
archivo final y el directorio el cual el usuario designó como ubicación para su archivo 
respectivamente. 
cp @final.ts @camino  
 
#la cadena de caracteres @proceso se reemplaza por el directorio en el cual se está 
realizando el proceso y el comando elimina todos los archivos de la carpeta de trabajo. 
rm -r -v @proceso*   

 

Código 3.11 Script para la generación de los flujos únicos de paquetes de 
transporte TS 

 El Código 3.11, presenta el script para la generación de un flujo único de 

paquetes de transporte TS que corresponde a un servicio y en el que se ha 

utilizado la ventana secundaria (Opciones Avanzadas), los scripts que contienen 

los comandos para la generación de flujos  únicos de paquetes de transporte TS, 

que incluyan dos y tres servicios, se encuentran en el ANEXO G. 
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3.4.2.3 Ventanas y diálogos 

De la Figura 3.26 a la Figura 3.32, se muestran las ventanas y diálogos que 

conforman la aplicación. 

 

Figura 3.26 Ventana principal de la interfaz gráfica 

 

Figura 3.27 Ventana secundaria de opciones avanzadas 
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Figura 3.28 Diálogo acerca del Generador de flujos  

 

Figura 3.29 Diálogo de códigos de área 

 

Figura 3.30 Diálogo de frecuencias centrales 
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Figura 3.31 Animación de espera 

 

Figura 3.32 Cuadro de diálogo del proceso finalizado 

3.4.3 Manual de usuario 

Para mayor facilidad y correcta utilización de la aplicación, se ha realizado un 

manual de ayuda para el usuario, que es accesible dentro de la aplicación y fuera 

de esta. El manual se incluye en el ANEXO A. 

3.5 PASOS PARA UTILIZACIÓN DEL GENERADOR DE FLUJOS  

A continuación se muestra una serie de imágenes, las cuales ayudarán al usuario 

en la utilización de la aplicación: 

1) Luego de hacer click en el botón buscar, seleccionar la carpeta donde se 

quiera guardar el archivo final .ts, como se muestra en la Figura 3.33. 
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Figura 3.33 Búsqueda de la carpeta para guardar el archivo final .ts 

2) Escribir un nombre para el archivo final .ts, como se indica en la Figura 

3.34. 

 

Figura 3.34 Ingreso del nombre para el archivo final .ts 
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3) Escoger el número de programaciones a ser multiplexadas, como se 

observa en la Figura 3.35, en ejemplo se escoge el valor 1. 

 

Figura 3.35 Selección del número se servicios 

4) Seleccionar el tipo de servicio para la programación, como se observa en la 

Figura 3.36. 

 

Figura 3.36 Selección del tipo de servicio 
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5) Escoger la resolución para el video, el valor dependerá del tipo de servicio 

que se escogió, como se muestra en la Figura 3.37. 

 

Figura 3.37 Selección para la resolución del video 

6) Seleccionar el video a ser procesado, al hacer click en el botón buscar se 

abre una ventana para localizar el video, como se muestra en la Figura 

3.38. 

 

Figura 3.38 Selección del video a ser procesado 
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7) En caso de querer incluir una aplicación interactiva, hacer click en la opción 

incluir aplicación, la cual habilita el botón para buscar el directorio de la 

aplicación, como se observa en la Figura 3.39.  

 

Figura 3.39 Selección de la opción incluir aplicación  

8) Seleccionar la ubicación del archivo .ncl principal dentro del directorio, 

como se muestra en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 Selección del archivo .ncl principal 
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9) Hacer click en el botón Generar, para dar inicio al proceso de generación 

del flujo único de paquetes de transporte TS, como se observa en la Figura 

3.41. 

 

Figura 3.41 Selección del botón Generar 

10)  Durante la generación, se puede observar la ventana de espera (Figura 

3.42), la ventana permanece hasta que el proceso haya terminado, el 

proceso puede tardar varios minutos, dependiendo del tamaño de los 

archivos a procesarse. 

 

Figura 3.42 Ventana de espera 
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11)  Al finalizar el proceso, la aplicación mostrará la ventana de finalización, 

como se observa en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Venta de finalización del proceso 

12)  En la Figura 3.44, se indica que el archivo fuptTS.ts en la carpeta que se 

escogió al iniciar el proceso. 

 

Figura 3.44 Archivo fuptTS.ts en la carpeta seleccionada 
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3.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Al finalizar el desarrollo de la aplicación y generación de algunos flujos únicos de 

paquetes de transporte TS, se procedió a comprobar el funcionamiento de los 

flujos únicos de paquetes de transporte TS de acuerdo al escenario de pruebas 

presentado en la Figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Escenario de pruebas 

Las características de cada componente dentro de este escenario se describen a 

continuación: 

PC 

Tendrá cargado el software StreamXpress del transmisor DEKTEC DTU-215-I-SP, 

además se encontrará el flujo único de paquetes de transporte TS generado.  

Tabla 3.4 Características del PC empleado 

Tipo Características 

Sistema Operativo Windows 7 

Procesador AMD athlom (tm) II Dual-Core M300, 2GHz 

Memoria RAM 3 GB 

Espacio en Disco 60 GB 

Pantalla Resolución: 1024 x 768, colores de 32 bits. 

Transmisor 

Transmisor DEKTEC DTU-215-I-SP, realizará la respectiva modulación y 

transmisión del flujo único de paquetes de transporte TS generado. 

Características importantes [49]: 

· Modulador multi-estándar basado en USB-2 con soporte QAM, OFDM y 

VSB (Vestigial Side Band). 
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· Se alimenta por USB-2, por lo que no se requiere ninguna fuente de 

alimentación externa. 

· Soporta todas las constelaciones y modulaciones de cada estándar. 

· Conversión digital directa para una excelente calidad de señal sin 

necesidad de calibración. 

· Atenuador programable. 

· Ancho de banda máximo 8MHz. 

 

Figura 3.46 Transmisor DEKTEC DTU-215-I-SP [49] 

STB (Set-Top Box) 

Es un Set-Top Box de marca EiTV Developer box compatible con ISDB-Tb e 

IPTV, que soporta aplicaciones Ginga. 

Características importantes [50]: 

· Frecuencia de entrada:  

UHF 470 MHz a 806 MHz 

VHF 174 MHz a 216 MHz 

· Ancho de banda: 5.6 MHZ 

· Procesador: STi 7105 (CPU 450 MHz) 

· Memoria RAM: 256 Mbytes 

· Memoria Flash: 128 Mbytes 

· Interfaces de comunicación: 

High Speed USB 2.0 

Ethernet – 100 Mbps (RJ45) 

· Fuente de energía: 
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Tensión de entrada: 100 ~ 240V AC, 50-60Hz 

Consumo: 8W 

 

Figura 3.47 Set-Top Box EiTV [50] 

La Figura 3.48 muestra todos los dispositivos utilizados para la transmisión y 

verificación del funcionamiento de los flujos únicos de paquetes de transporte TS. 

 

Figura 3.48 Escenario de prueba 

3.5.1 Pruebas realizadas a flujos únicos de paquetes de transporte TS generados con 

ayuda del Generador de flujos 

A continuación se presenta un conjunto de imágenes, en las que se puede 

visualizar parte del proceso de generación y transmisión del flujo único de 

paquetes de transporte TS y la recepción de la señal BTS, además se presentan 

tablas que especificarán el tipo de video que se utilizó para cada programación. 
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· Flujo único de paquetes de transporte TS con un servicio 

En la Figura 3.49 se muestra la pantalla principal de la aplicación con todos los 

datos ingresados, antes de realizar la generación, la Figura 3.50, indica las 

pantallas del software StreamXpress, con los parámetros para la transmisión y la 

Figura 3.51, muestra la recepción de la señal BTS en el televisor.  La Tabla 3.5 

contiene información general del flujo generado e indica: el nombre del archivo, el 

tipo de servicio, el número de programaciones, si se utilizó o no opciones 

avanzadas y si el flujo incluye o no una aplicación interactiva. 

Tabla 3.5 Información general del flujo generado 

Nombre del archivo final 1servicioHD 

Tipo de Servicio HD 

Número de programaciones 1 

Opciones Avanzadas NO 

Incluye aplicación NO 

 

 

Figura 3.49 Pantalla principal del Generador de flujos 
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Figura 3.50 Pantallas del software StreamXpress con parámetros para la 
transmisión  

 

 

 

 

 

Figura 3.51 Recepción de la señal BTS en el televisor 

La señal BTS recibida en el televisor, cuenta con audio y video sincronizados, la 

calidad de imagen es la correspondiente a un servicio HD, no se visualizó 

problemas de imágenes pixeladas, ni imágenes congeladas, por lo que  se 

comprobó la correcta generación del flujo.  

· Flujo único de paquetes de transporte TS con dos servicios 

La Figura 3.52 presenta la pantalla principal de la aplicación con todos los datos 

ingresados, previa a la generación, la Figura 3.53, indica las pantallas del 

software StreamXpress, con los parámetros para la transmisión y la Figura 3.54, 

muestra la recepción de la señal BTS en el televisor, en este caso se visualiza 

tres imágenes correspondientes a cada uno de los servicios y una imagen que 

Servicio HD 
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muestra la lista de programaciones. La Tabla 3.6 contiene información general del 

flujo generado e indica: el nombre del archivo, los tipos de servicios, el número de 

programaciones, si se utilizó o no opciones avanzadas y si el flujo incluye o no 

una aplicación interactiva. 

Tabla 3.6 Información general del flujo generado 

Nombre del archivo final 2serviciosSDSD 

Tipo de Servicio SD-SD 

Número de programaciones 2 

Opciones Avanzadas NO 

Incluye aplicación NO 

 

 

Figura 3.52 Pantalla principal del Generador de flujos 
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Figura 3.53 Pantallas del software StreamXpress con parámetros para la 
transmisión 

 

Figura 3.54 Recepción de la señal BTS en el televisor 

La señal BTS recibida en el televisor, cuenta con dos programaciones, cada una 

con audio y video sincronizados, la calidad de imagen es la correspondiente a un 

servicio SD en cada caso; no se visualizó problemas de imágenes pixeladas, ni 

Servicio SD Servicio SD 

Lista de servicios 
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imágenes congeladas, por lo que se comprobó la correcta generación del flujo con 

dos servicios. 

· Flujo único de paquetes de transporte TS con tres servicios 

La Figura 3.55 presenta la pantalla principal de la aplicación con todos los datos 

ingresados, previa a la generación, la Figura 3.56, indica las pantallas del 

software StreamXpress, con los parámetros para la transmisión y la Figura 3.57, 

muestra la recepción de la señal BTS en el televisor, en este caso se visualiza 

cuatro imágenes correspondientes a cada uno de los servicios y una imagen que 

muestra la lista de programaciones. La Tabla 3.7 contiene información general del 

flujo generado e indica: el nombre del archivo, los tipos de servicios, el número de 

programaciones, si se utilizó o no opciones avanzadas y si el flujo incluye o no 

una aplicación interactiva. 

Tabla 3.7 Información general del flujo generado 

Nombre del archivo final 3serviciosHDHDHD  

Tipo de Servicio HD-HD-HD 

Número de programaciones 3 

Opciones Avanzadas SI 

Incluye aplicación NO 

 

 

Figura 3.55 Pantalla principal del Generador de flujos 
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Figura 3.56 Pantallas del software StreamXpress con parámetros para la 
transmisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.57 Recepción de la señal BTS en el televisor 

La señal BTS recibida en el televisor, cuenta con tres programaciones, cada una 

con audio y video sincronizados, la calidad de imagen es la correspondiente a un 

servicio HD en cada caso; no se visualizó problemas de imágenes pixeladas, ni 

imágenes congeladas, por lo que  se comprobó la correcta generación del flujo 

con tres servicios. 

Servicio HD Servicio HD 

Servicio HD Lista de servicios 
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Un reporte de pruebas completo se puede observar en el ANEXO E, en el cual se 

encuentra información sobre qué datos fueron ingresados al Generador de flujos, 

e información detallada sobre parámetros de configuración del transmisor. 

3.5.2 Pruebas realizadas a flujos únicos de paquetes de transporte TS generados 

mediante líneas de comando sin la utilización del Generador de flujos 

A continuación se presenta un conjunto de imágenes, en las que se puede 

visualizar la transmisión del flujo único de paquetes de transporte TS y la 

recepción de la señal BTS. 

· Transmisión de un servicio  

La Figura 3.58, muestra la transmisión del flujo único de paquetes de transporte 

TS, creado mediante líneas de comando, también se observa imágenes de la 

recepción de la señal BTS en el televisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.58 Imágenes de la transmisión y recepción de un servicio  

Lista de servicios Servicio SD 
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La señal BTS recibida en el televisor, cuenta con audio y video sincronizados, la 

calidad de imagen es la correspondiente a un servicio SD, no se visualizó 

problemas de imágenes pixeladas, ni imágenes congeladas, por lo que  se 

comprobó la correcta generación del flujo. 

· Transmisión de dos servicios 

La Figura 3.59, indica la transmisión del flujo único de paquetes de transporte TS, 

que incluye dos servicios, en donde se utiliza un video con calidad SD y otro con 

calidad HD, también se observa imágenes de la señal BTS recibida en el televisor 

con los videos que fueron procesados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.59 Imágenes de la transmisión y recepción de dos servicios 

Servicio HD 

Servicio SD 

Lista de servicios 
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La señal BTS recibida en el televisor, cuenta con dos programaciones, cada una 

con audio y video sincronizados, la calidad de imagen es la correspondiente a un 

servicio SD y un servicio HD respectivamente, no se visualizó problemas de 

imágenes pixeladas, ni imágenes congeladas, por lo que se comprobó la correcta 

generación del flujo con dos servicios. 

· Transmisión de tres servicios 

En la Figura 3.60, se puede observar la transmisión del flujo único de paquetes de 

transporte TS que incluye tres servicios, se emplea un video con calidad LD, otro 

con calidad SD y el tercero con calidad HD, también se observa imágenes de la 

recepción de la señal BTS en el televisor con los videos que fueron procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.60 Imágenes de la transmisión y recepción de tres servicios 

Servicio SD 

Servicio HD Servicio LD 

Lista de servicios 
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La señal BTS recibida en el televisor, cuenta con tres programaciones, cada una 

con audio y video sincronizados, la calidad de imagen es la correspondiente a un 

servicio LD, un servicio SD y un servicio HD respectivamente, no se visualizó 

problemas de imágenes pixeladas, ni imágenes congeladas, por lo que se 

comprobó la correcta generación del flujo con tres servicios. 
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                                  CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

FLUJOS ÚNICOS DE PAQUETES DE TRANSPORTE TS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Después de haber realizado un análisis adecuado de los paquetes del transport 

stream y conocer que existen varios equipos y aplicaciones comerciales que 

analizan los flujos únicos de paquetes de transporte TS con un costo muy 

elevado, se ha visto la necesidad de elaborar una aplicación para dicho análisis, 

tomando en cuenta herramientas de software libre. 

La aplicación fue desarrollada en Qt y permite el análisis de los flujos únicos de 

paquetes de transporte TS; la cual indica información importante encontrada en 

las tablas PAT, PMT, NIT, SDT que contienen campos que sirven para identificar 

los flujos únicos de paquetes de transporte TS y que permiten su correcta de-

multiplexación. 

Entre los principales campos a extraerse y presentarse se pueden mencionar: PID 

tanto de audio como de video de las distintas programaciones, los nombres de 

proveedores de servicio, el nombre del canal, la frecuencia a la que fue 

transmitido el flujo, el nombre del servicio, el número de programación,  entre 

otros; información que será muy importante de acuerdo a los intereses del 

usuario.   

4.2 OBJETIVOS DEL ANALIZADOR  

Para la elaboración de este proyecto se han tomado algunas consideraciones 

importantes que conlleven al correcto desarrollo de dicha aplicación. 

· Utilizar software libre para el desarrollo de la aplicación. 

· Desarrollar una interfaz gráfica que sea fácil de utilizar. 

· Brindar la información del flujo único de paquetes de transporte TS al 

usuario. 
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· Presentar información organizada de forma clara al usuario y que no pueda 

ser modificada. 

· Disponer de un manual de usuario en caso de necesitar información 

adicional sobre el programa. 

4.3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  

El Analizador de flujos únicos de paquetes de transporte TS, desde ahora 

denominado “Analizador de flujos”, fue desarrollado mediante la aplicación de 

software libre y multi-plataforma Qt, que permite el diseño gráfico de la interfaz de 

una manera sencilla mediante Qt Designer. 

Para la elaboración de esta aplicación se tomó en cuenta los objetivos antes 

citados, los cuales ayudaron a modelar la aplicación mediante el diagrama UML 

de casos de uso, que se observa en la Figura 4.1 [46] [47]. 

 

Figura 4.1 Diagrama de casos de uso para el Analizador de flujos [47] 

Actor: 

· Usuario: cualquier persona que desee utilizar el analizador. 
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En la Tabla 4.1 se muestra cada caso de uso y su correspondiente actividad en el 

sistema. 

Tabla 4.1 Casos de uso para el Analizador de flujos  

Caso de uso Sistema 

 

 

 

 

 

 

Procesar Archivo 

Abrir diálogo para cargar archivo a ser 

analizado. 

Abrir el archivo para dejarlo listo para su 

lectura. 

Leer el archivo hasta encontrar una 

tabla PAT y sacar información de esta. 

Leer todo el archivo bit a bit, guardando 

información de tablas en buffers. 

Ordenar y procesar la información de 

cada tabla para luego ser mostrada. 

Mostrar la información procesada en 

diferentes pestañas para que el usuario 

la pueda visualizar. 

Acceder Ayuda Presentar un manual de ayuda 

Cerrar aplicación Finalizar proceso y cerrar ventana 

principal. 

 

En la Figura 4.2 se presenta el diagrama de clases, en el cual se emplean las  

siguientes relaciones: 

· Agregación:   

 

· Composición:  

 

· Implementa:  
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4.3.1 Clases utilizadas en el Analizador de flujos  

El código completo de la aplicación se encuentra en el ANEXO D. Dentro del 

código se encuentran las siguientes clases: 

hilo 

Esta clase permite realizar distintas funciones simultáneamente. Este hilo de 

ejecución permite que el programa siga corriendo y que el hilo principal controle 

una ventana de espera, hasta la finalización del proceso de análisis.  

Métodos Públicos: 

· hilo(QObject *parent=0): método que indica la iniciación del hilo y 

permite su ejecución cuando sea llamado. 

Métodos Protegidos: 

· void run(): dentro de este método se llama al método procesopat() 

(Código 4.1) de la clase MainWindow, para realizar su proceso en este hilo 

secundario, mientras que el hilo principal controla la ventana de espera.  

void hilo::run() 

{ 

      //llamada al método procesopat de la clase MainWindow 

  ((MainWindow*)objeto)->procesopat();  

  this->terminate(); 
} 

 

Código 4.1 Método run() 

Atributos Privados: 

· QObject *objeto: permite el llamado del método procesopat(). 
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MainWindow 

Esta clase contiene todos los métodos y slots que permiten el análisis de los flujos 

únicos de paquetes de transporte TS, además que define la ventana principal de 

la aplicación. 

Métodos Públicos: 

· explicit MainWindow(QWidget *parent = 0): personaliza la 

ventana principal y se fijan los ToolTips. 

· void limpiar(): permite mantener los diferentes campos libres de 

datos al momento de cargar el flujo único de paquetes de transporte TS a 

ser analizado. 

· void procesopat(): lee la tabla PAT (188 bytes) y guarda su contenido 

en el buffer correspondiente (dato.bufferpat), como se observa en el 

Código 4.2. Luego se extraen los bytes del buffer según su posición y se 

procede a clasificar esta información según la estructura de la tabla PAT 

para ser presentada, de esta tabla se obtiene los PID de la tabla PMT, 

como se observa en el Código 4.3, además de la tabla PAT se obtiene la 

información del número de servicios que contiene el flujo único de 

paquetes de transporte TS analizado y finalmente llama al método 

leertodo(). 

dato.temp = dato.NombreArchivo.toLocal8Bit();  

ifstream archivo(dato.temp.data(), ifstream::in | ifstream::binary);  

dato.bufferpat = new char[188]; 

//guarda los 188 bytes correspondientes a la tabla PAT 
archivo.read(dato.bufferpat,188);  

 

Código 4.2 Parte del método procesopat() 

dato.programmappid1=((0x1F&dato.bufferpat[19])*0x100)+dato.buffer
pat[20];  

ui->tableWidget->item(1,3)-
>setText(QString::number(dato.programmappid1));  

 

Código 4.3 Segmento de código para obtención y presentación del PID   
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· void leertodo(): lee todos los paquetes del archivo de la siguiente 

forma: se empieza por los cuatro primeros bytes y se discrimina si son 

datos de las tablas PSI/SI, en cuyo caso se procede a la lectura completa 

de los bytes restantes (184 bytes) y se los guarda en un buffer para cada 

tabla PSI/SI, caso contrario se procede a la lectura del siguiente paquete, 

es decir, en el caso de que sea audio, video y datos de aplicaciones 

interactivas, estos no serán leídos; esto ayuda a que el proceso de lectura 

del archivo completo no tome mucho tiempo, además cada tabla dispone 

de un contador que indica el número total de tablas contenidas en el 

archivo .ts. Parte del código del método leertodo(), se puede observar 

en el Código 4.4. 

void MainWindow::leertodo() 
 { 

ifstream archivo(dato.temp.data(), ifstream::in | 
ifstream::binary);  
for(int i = 1; i <= dato.numeropaquetes; i++) 
{ 

     // almacenamiento de 4 bytes del paquete, para buscar el PID         
     archivo.read(dato.buffer, 4);  
  char  byte2=dato.buffer[1];   
  char  byte3=dato.buffer[2]; 
  char  HPID=0x1F&byte2; 
  quint16 var=HPID*0x100; 

     // obtención del PID del paquete TS 
     quint16 PID=var+byte3;  
  
      // discriminación de los paquetes que contienen información de tablas   
     PSI/SI, de paquetes que contienen información de audio y video 

if(PID==0||PID==dato.programmappid1||PID==dato.programmappi
d2||PID==dato.programmappid3||PID==dato.programmappid4||PID
==dato.programmappid5||PID==dato.programmappid6||PID==17||P
ID==16)  

                  {  // contador de tablas PAT 
               if (PID==0){dato.contpat++;}                        
       if (PID==dato.programmappid1)  

          {   // contador de tablas PMT 
dato.contpmt1++;                                    
dato.bufferpmt1=new char[184]; 

                           //almacenamiento de la información de la tabla PMT 
                           archivo.read(dato.bufferpmt1,184); 
          }             

·  
·  
·  

 
                //PID de la tabla NIT 
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       if (PID==16)                                                         
          { 

            // contador de tablas NIT 
            dato.contnit++;                                     
            dato.buffernit=new char[184]; 

                          //almacenamiento de la información de la tabla NIT 
                          archivo.read(dato.buffernit,184);}             
                          //mueve el puntero hacia el inicio del siguiente paquete  
                          int puntero=188*i;  
            archivo.seekg(puntero); 
          } 
           else  
               { 

                                   //contador de paquetes de audio y video                        
                dato.cont++;                 
                int puntero=188*i;  

                                   //mueve el puntero hacia el inicio del siguiente paquete 
                           archivo.seekg(puntero); 
               }    
     } 

 } 
 

Código 4.4 Parte del método leertodo() 

Finalmente se procede a llamar a los diferentes métodos dependiendo del número 

de servicios que contenga el archivo, parte del código se puede observar en el 

Código 4.5. 

switch (dato.servicios)  
{  
 case 1:{             
                      // llamada a los distintos métodos, para analizar un flujo que contenga un  
                     servicio 
                     procesopmt(dato.bufferpmt1, dato.datospmt1); 

mostrar(dato.datospmt1,dato.datospmt2,dato.datospmt3,da
to.datospmt4,dato.datospmt5,dato.datospmt6); 

          procesosdt(); 
          procesonit(); 
          ui->rbhexa->setEnabled(true); 
        } 
          break; 
 case 2:{              
                     // llamada a los distintos métodos, para analizar un flujo que contenga dos  
                     servicios 
                      procesopmt(dato.bufferpmt1, dato.datospmt1); 
          procesopmt(dato.bufferpmt2, dato.datospmt2); 

mostrar(dato.datospmt1,dato.datospmt2,dato.datospmt3,da
to.datospmt4,dato.datospmt5,dato.datospmt6); 

          procesosdt(); 
          procesonit(); 
          ui->rbhexa->setEnabled(true); 
        } 
          break; 
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·  

·  

·  
} 

 

Código 4.5 Segmento de código para llamar a los diferentes métodos 

· void procesopmt(char* buffer, unsigned long* datosg): se 

verifica si el archivo .ts contiene o no una aplicación interactiva, se procede 

a extraer los datos del buffer, se clasifica y procesa la información según la 

estructura de la tabla PMT para luego ser presentada, parte del código de 

este método, se  observa en el Código 4.6. 

void MainWindow::procesopmt(char* buffer,long unsigned int* datosg)   

{ 
  if (buffer[27]==-1)  
     {  

          ui->leaplicacion->setText("NO"); 

·  

·  

·  
          u_int16_t HBroadcastingprogramid=0x100*buffer[4]; 
          unsigned char aux=buffer[5]; 
 

                      // guarda el broadcasting program ID 
          datosg[3]=HBroadcastingprogramid+aux;      

·  
·  
·  

                      // guarda el stream type id 1 
          datosg[8]=buffer[13];                                                
          u_int16_t HESPID1=0x1F&buffer[14]; 
          unsigned char aux3=buffer[15]; 

                      // guarda ES PID 1 
          datosg[9]=(0x100*HESPID1)+ aux3;   

                      // guarda el stream type id 2                                       
          datosg[11]=buffer[18];                                      
          u_int16_t HESPID2=0x1F&buffer[19]; 
          unsigned char aux2=buffer[20]; 

                      // guarda ES PID 2 
          datosg[12]=(0x100*HESPID2)+ aux2;                                     
          unsigned char crc1=buffer[23]; 
          u_int32_t posicion1=0x1000000*crc1; 
          unsigned char crc2=buffer[24]; 
          u_int32_t posicion2=0x10000*crc2; 
          unsigned char crc3=buffer[25]; 
          u_int32_t posicion3=0x100*crc3; 
          unsigned char crc4=buffer[26]; 

                      // guarda CRC 
          datosg[14]=posicion1+posicion2+posicion3+crc4;                          
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      } 
       else 
           { 

               ui->leaplicacion->setText("SI"); 

                                 // guarda el Table id 
               datosg[0]=buffer[1];                                                         

·  

·  

·  
                                 // guarda stream type id 1         
               datosg[8]=buffer[13];                                              
               u_int16_t HESPID1=0x1F&buffer[14]; 

                                 // guarda el  PID 1 
                                 datosg[9]=(0x100*HESPID1)+ buffer[15];  
                                 //guarda el stream type id 2                         
                                 datosg[11]=buffer[18];                                             
               u_int16_t HESPID2=0x1F&buffer[19]; 

                                 // guarda el PID 2 
                                 datosg[12]=(0x100*HESPID2)+ buffer[20];                        
               unsigned char crc1=buffer[datosg[2]]; 
               u_int32_t posicion1=0x1000000*crc1; 
               unsigned char crc2=buffer[datosg[2]+1]; 
               u_int32_t posicion2=0x10000*crc2; 
               unsigned char crc3=buffer[datosg[2]+2]; 
               u_int32_t posicion3=0x100*crc3; 
               unsigned char crc4=buffer[datosg[2]+3]; 

                                 // guarda CRC 
                                 datosg[14]=posicion1+posicion2+posicion3+crc4;                  

  
           } 
} 

 

Código 4.6 Parte del método procesopmt() 

· void procesosdt(): se extrae la información del buffer que contiene la 

tabla SDT, se clasifica y procesa la información según la estructura de la 

tabla SDT para ser presentada, parte del código se puede observar  en el 

Código 4.7. 
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void MainWindow::procesosdt()  
 

 {     
  dato.tableidsdt=dato.buffersdt[1];  

·  

·  

·  
  switch (dato.servicios) 

     {  
        case 1:{ 

                             //Identificación del servicio 1 
dato.serviceID1sdt=(0x100*dato.buffersdt[12]+dato
.buffersdt[13];   

                ui->tablesdt->item(0,3) 
                ->setText(QString::number(dato.serviceID1sdt));   
 
                                   // almacena el número de letras que contiene el nombre del  
                                   proveedor del servicio   
                u_int16_t caracteres=dato.buffersdt[20];  
                if (caracteres !=0) 

               { 

                                        //creación del buffer para guardar el nombre de proveedor del 
                                        servicio 

                                  char* buffernombreprov= new char [caracteres];  
 
                for (int i=0; i<caracteres; i++) 
                  {  
                                         // almacenamiento del nombre del proveedor de servicio en  
                                         el buffer    
                   buffernombreprov[i]=dato.buffersdt[21+i];  
                  } 

ui->tablesdt->item(1,3)-      
>setText(QString::fromLocal8Bit(buffernombreprov,car
acteres)); 

               } 
       

                u_int16_t posicionservicio=21+1+caracteres; 

                                   // número de letras que contiene el nombre del servicio 
                u_int16_t letras=posicioncrc-posicionservicio; 

                                   //creación del buffer para almacenamiento del nombre del servicio   
                char* buffernombreserv=new char [letras];  
                for (int i=0; i<letras; i++) 

                 {    

                                        // almacenamiento del nombre del servicio en el buffer 
buffernombreserv[i]=dato.buffersdt[posicions
ervicio+i];  

  
                 } 

                ui->tablesdt->item(2,3)- 
>setText(QString::fromLocal8Bit(buffernombreserv,
letras)); 

               } 
                 break; 

·  
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Código 4.7 Parte del método procesosdt() 

· void procesonit(): se extrae la información del buffer que contiene a 

la tabla NIT, se clasifica y procesa la información según la estructura de la 

tabla NIT para ser presentada, partes del código para procesar la tabla NIT 

se pueden observar desde el Código 4.8 al Código 4.11. 

u_int16_t 
andlogic=((0xF0&dato.buffernit[posiciondescterrestrial+3])/16); 
unsigned char areacode=0; 
areacode=dato.buffernit[posiciondescterrestrial+2]; 
dato.areacodet=(0x10*areacode)+andlogic; 

 

Código 4.8  Segmento de código para  la extracción del código de área 

u_int16_t 

intervalodeguarda=0xC&dato.buffernit[posiciondescterrestrial+3]; 

 

Código 4.9 Segmento de código para la extracción del intervalo de guarda 

u_int16_t mododetx=0x3&dato.buffernit[posiciondescterrestrial+3]; 

 

Código 4.10 Segmento de código para la extracción del modo de 
transmisión 

unsigned char 
Lfrecuencia=dato.buffernit[posiciondescterrestrial+5]; 
u_int16_t 
auxfrecuencia=(0x100*dato.buffernit[posiciondescterrestrial+4])+L
frecuencia; 
 
// obtiene el número del canal calculado, mediante la ec. 2-1 (Capítulo 2)  
u_int16_t canal=(auxfrecuencia/42)-(454/7); 
ui->tablenit->item(3,3)->setText(QString::number(canal)); 
canal=canal+1; 
QString linea ; 

 
// directorio que contiene el archivo .txt con la lista de frecuencias  
QFile 
archivofrecuencias(":/new/prefix1/frecuenciascentrales.txt"); 
int i=0,contador=0; 

 

·  
·  

 } 
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// lectura del archivo en donde se encuentra las diferentes frecuencias  
asociadas a los canales 
if (archivofrecuencias.open(QIODevice::ReadOnly))  

 { 
  QTextStream in(&archivofrecuencias); 
    //cuenta hasta el último valor 
  while((!in.atEnd()))                                       
       { 

                  // lectura línea a línea del archivo .txt 
        linea =    in.readLine();                
        contador++; 
       } 

     //fija al puntero de lectura del archivo en la posición 0 
  in.seek(0);     

    //si i es diferente de canal y  si i sobrepasa a contador se  sale del while 
    caso contrario nos dice el valor correspondiente      
    while((i!=canal)&&(contador+1>i))  
       { 

        // lectura línea a línea del archivo .txt 
        linea = in.readLine();                 
        i++; 

if(contador+1==i)linea="Valor no encontrado           
dentro del rango de frecuencias";  

       } 
 } 

 

Código 4.11 Segmento de código para encontrar la frecuencia central 

· void mostrar(long unsigned int* datosguardados1, long 

unsigned int* datosguardados2, long unsigned int* 

datosguardados3, long unsigned int* datosguardados4, 

unsigned long *datosguardados5,unsigned long 

*datosguardados6): muestra dentro de la interfaz gráfica los datos 

procesados en el método procesopmt(), como se puede observar en el 

Código 4.12. 

ui->tablepmt1->item(0,1) 
->setText(QString::number(dato.contpmt1)); 
ui->tablepmt1->item(1,1) 
->setText(QString::number(dato.programmappid1)); 
ui->tablepmt1->item(2,1) 
->setText(QString::number(datosguardados1[0])); 
ui->tablepmt1->item(3,1) 
->setText(QString::number(datosguardados1[1])); 

 

Código 4.12 Ejemplos de cómo presentar en pantalla la información de la 
tabla PMT 
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Atributos Públicos: 

Variables dato: permite comunicar los datos entre métodos. 

Slots Privados: 

· void on_pbcargar_clicked(): prepara a la interfaz para un nuevo 

análisis, muestra una ventana para seleccionar el archivo .ts a ser 

analizado, crea la ventana de espera, calcula el tamaño y el número de 

paquetes que contiene el archivo .ts, abre el archivo y lee los 4 primeros 

bytes en busca del PID de una tabla PAT, en caso de encontrarla se 

procede a dar inicio al hilo secundario para que éste llame al método 

procesopat()y lo ejecute en paralelo al hilo principal, caso contrario se 

lee el siguiente paquete de 188 bytes. 

· void on_actionManual_triggered(): despliega el contenido 

referente al manual de usuario en caso de necesitarlo. 

· void on_actionAcerca_de_triggered(): despliega un diálogo con 

información sobre la aplicación. 

· void on_rbhexa_clicked(bool checked): permite la conversión de 

la información mostrada en la interfaz a formato hexadecimal para mayor 

entendimiento del usuario. 

Atributos Privados: 

· QDialog *dialog: permite la creación de la ventana de espera. 

· hilo *m_thread: permite dar inicio al hilo secundario. 

Variables 

Esta clase contiene el grupo de variables que van a ser utilizadas dentro de las 

diferentes clases, es decir variables globales, como se puede observar en la 

Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Atributos públicos de la clase Variables 

Atributo Descripción 

QString NombreArchivo Contiene el nombre del archivo. 
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Tabla 4.2 Atributos públicos de la clase Variables (Continuación) 

Atributo Descripción 

long unsigned int datospmt1[15] 

long unsigned int datospmt2[15] 

long unsigned int datospmt3[15] 

long unsigned int datospmt4[15] 

long unsigned int datospmt5[15] 

long unsigned int datospmt6[15] 

 

Arreglos de 15 bytes que 

contienen la información de las 

tablas PMT ya procesadas. 

qint16 programmappid1 

qint16 programmappid2 

qint16 programmappid3 

qint16 programmappid4 

qint16 programmappid5 

qint16 programmappid6 

 

Contiene los PID de las tablas 

PMT obtenidos en el método 

procesopat(). 

char* bufferpat 

char* buffersdt 

char* bufferpmt1 

char* bufferpmt2 

char* bufferpmt3 

char* bufferpmt4 

char* bufferpmt5 

char* bufferpmt6 

char* buffernit 

 

 

 

Permite reservar un espacio en la 

memoria para los buffers de las 

diferentes tablas. 

int servicios Contiene el número de servicios.  

int contpat 

int contpmt1 

int contpmt2 

int contpmt3 

int contpmt4 

int contpmt5 

int contpmt6 

int contsdt 

int contnit 

 

 

 

Contadores de las tablas 

contenidas en el archivo. 
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Tabla 4.2 Atributos públicos de la clase Variables (Continuación) 

Atributo Descripción 

qint64 numeropaquetes Contiene el número de paquetes 

totales del archivo .ts. 

4.3.2 Ventanas y diálogos 

A continuación se muestra las ventanas y diálogos que conforman la aplicación: 

 

 

Figura 4.3 Diálogo Acerca de 
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Figura 4.4 Ventana principal  

 

Figura 4.5 Diálogo de espera 

4.3.3 Manual de usuario 

Para mayor facilidad y correcta utilización de la aplicación se ha realizado un 

manual de ayuda para el usuario; que se encuentra dentro de la aplicación y fuera 

de ésta. El manual se incluye en el ANEXO C. 

4.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas del funcionamiento de esta aplicación se realizaron en una PC que 

tiene las características presentadas en la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Características de la PC donde se realizan las pruebas 

Tipo Características 

Sistema Operativo Ubuntu 12.04 

Procesador Intel Core i7-3770 CPU 3.40 GHz de 4 núcleos. 

Memoria RAM 4 GB 

Espacio en disco 88 GB 

Pantalla Resolución: 1920 x 1280, colores de 64 bits. 
 

4.4.1 Análisis de flujos únicos de paquetes de transporte TS  

A continuación se describen las pruebas realizadas a flujos únicos de paquetes de 

transporte TS creados con la aplicación “Generador de flujos únicos de paquetes 

de transporte TS”. 

4.4.1.1 Prueba realizada a un flujo único de paquetes de transporte TS con un servicio 

A continuación se presenta una serie de imágenes que indican la información de 

las tablas: PAT en la Figura 4.6, PMT en la Figura 4.7, SDT en la Figura 4.8 y NIT 

en la Figura 4.9, encontradas dentro de un flujo único de paquetes de transporte 

TS analizado. 

 

Figura 4.6 Ventana principal con información de la tabla PAT 
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Figura 4.7 Ventana principal con información de la tabla PMT 

 

Figura 4.8 Ventana principal con información de la tabla SDT 
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Figura 4.9 Ventana principal con información de la tabla NIT 

4.4.1.2 Prueba realizada a un flujo único de paquetes de transporte TS con un servicio que 

incluye aplicación interactiva 

La Figura 4.10 presenta información sobre las tablas PSI/SI encontradas dentro 

del flujo único de paquetes de transporte TS, además de indicar que este flujo 

contiene una aplicación interactiva. 

 

Figura 4.10 Ventana principal que indica la inclusión de una aplicación 

interactiva 
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4.4.1.3 Prueba realizada a un flujo único de paquetes de transporte TS con dos servicios  

La Figura 4.11 presenta información sobre las tablas PSI/SI encontradas dentro 

del flujo único de paquetes de transporte TS, cabe recalcar que se puede 

visualizar la pestaña con información de la tabla PMT correspondiente al servicio 

dos. 

 

Figura 4.11 Información de la tabla PMT del servicio dos 

4.4.1.4 Prueba realizada a un flujo único de paquetes de transporte TS con tres servicios  

La Figura 4.12 indica información sobre la tabla PAT encontrada dentro del flujo 

único de paquetes de transporte TS que incluye tres servicios; además se puede 

visualizar las pestañas correspondientes a las tablas PMT de cada servicio, así 

como las pestañas de las tablas NIT y SDT. 
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Figura 4.12 Información de la tabla PAT  

4.4.1.5 Pruebas realizadas a flujos únicos de paquetes de transporte TS desarrollados por 

terceras personas 

La Figura 4.13 indica información sobre la tabla SDT encontrada dentro del flujo 

único de paquetes de transporte TS, que incluye una aplicación interactiva; cabe 

recalcar que este archivo .ts fue realizado por la ESPE como parte de su trabajo 

en televisión digital, la información de las tablas PSI/SI restantes, se encuentra 

dentro de las distintas pestañas de la ventana principal. 
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Figura 4.13 Información de la tabla SDT 

La Figura 4.14, indica información sobre la tabla SDT encontrada dentro del flujo 

único de paquetes de transporte TS, que incluye una aplicación interactiva; cabe 

recalcar que este archivo .ts fue realizado por la ESPE y la Universidad SEK 

como parte de su trabajo en televisión digital, la información de las tablas PSI/SI 

restantes, se encuentra dentro de las distintas pestañas de la ventana principal. 
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Figura 4.14 Información de la tabla SDT 

La Figura 4.15 y la Figura 4.16 presentan información sobre la tabla NIT 

encontrada dentro del flujo único de paquetes de transporte TS, que incluye una 

aplicación interactiva (Figura 4.15) y sin incluir ninguna aplicación interactiva 

(Figura 4.16); la información de las tablas PSI/SI restantes, se encuentra dentro 

de las distintas pestañas de la ventana principal; cabe recalcar que estos archivos 

.ts fueron realizados por LIFIA. 
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Figura 4.15 Información de la tabla NIT 

 

Figura 4.16 Información de la tabla NIT 
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Todas las pruebas realizadas a la  aplicación Analizador de  flujos únicos de 

paquetes de transporte TS, presentadas anteriormente, fueron exitosas, ya que 

como se puede observar en las distintas figuras,  la aplicación presenta 

información de los archivos .ts, y presenta también los valores que han sido 

fijados dentro de las tablas PSI/SI,  al momento de la generación de  flujos únicos 

de paquetes de transporte TS, de ésta manera, la aplicación cumple con los 

objetivos de funcionamiento  planteados.  
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                              CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

· Para lograr la generación de los flujos únicos de paquetes de transporte TS 

mediante software,  una opción es utilizar ffmpeg y OpenCaster, que usan 

líneas de comando con varios argumentos y cada uno con valores sobre 

los cuales no existe información suficiente, lo que constituye un problema 

al momento de la generación de estos flujos; problema que se solucionó 

mediante el uso de la poca información encontrada referente al tema y la 

realización de un numeroso grupo de combinaciones, por lo que en 

ocasiones se debió recurrir  al método de ensayo y error, con lo que se 

consiguió los parámetros para la correcta generación. Todo esto fue 

necesario realizar para el desarrollo de la aplicación “Generador de flujos 

únicos de paquetes de transporte TS”, que evita que el usuario se 

encuentre con las dificultades antes mencionadas. 

· Para el desarrollo de las aplicaciones “Analizador y Generador de flujos 

únicos de paquetes de transporte TS”, se utilizó Qt y se evidenció que esta 

herramienta facilitó el desarrollo de las interfaces gráficas de estas 

aplicaciones mediante Qt Designer, que realiza su tarea sin necesidad de 

líneas de comando, además Qt ayudó en la comunicación con el terminal 

de Linux para dar las órdenes a OpenCaster y así realizar la generación. 

· Para lograr la generación de los flujos únicos de paquetes de transporte 

TS, se utilizan las tablas PSI/SI, las cuales típicamente se generan 

mediante un script en Python, que contiene el código de las distintas 

tablas; este script debe ser modificado manualmente dependiendo del 

número de servicios que se vayan a multiplexar, así como también si se 

incluye o no una aplicación interactiva. Lo cual implica tener conocimiento 

de la estructura de las tablas PSI/SI y sus descriptores, para que al 

momento de ejecutar el script en el terminal de Linux, no se generen 

errores, por lo cual la aplicación “Generador de flujos únicos de paquetes 
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de transporte TS”, se encarga de la manipulación y modificación de los 

scripts para así evitar al usuario complicaciones que se puedan presentar. 

· En base a la realización de numerosas pruebas con diferentes flujos que 

contenían más de una aplicación interactiva, se comprobó que estas 

pruebas no fueron exitosas, por lo que se evidenció que OpenCaster no 

multiplexa de forma correcta más de una aplicación interactiva. En el 

desarrollo de la aplicación “Generador de flujos únicos de paquetes de 

transporte TS”, se consideró esta limitación, lo que llevó a implementar la 

aplicación para que incluya una aplicación interactiva asociada  a uno solo 

de los flujos de programación. 

· Para transmisión de los flujos generados, se utilizó un transmisor para 

ISDB-Tb (DEKTEC DTU-215-I-SP), que es controlado desde una PC 

mediante el software StreamXpress que es el que permite modificar 

distintos parámetros para la transmisión. Para que exista coherencia entre 

los parámetros de los flujos generados y los parámetros de transmisión se 

debió también realizar numerosas combinaciones y pruebas hasta 

determinar los valores adecuados para la correcta transmisión de estos 

flujos generados. 

· Para cumplir con los objetivos de este proyecto se realizó un análisis 

exhaustivo de la estructura y organización de los datos dentro de un 

paquete de transporte TS, además de un estudio y posterior dominio de la 

estructura de las tablas PSI/SI y de los descriptores dentro de éstas, toda 

esta información fue indispensable para el desarrollo de la aplicación 

“Analizador de flujos únicos de paquetes de transporte TS”. 

· Para la verificación del correcto funcionamiento de la aplicación “Analizador 

de flujos únicos de paquetes de transporte TS”, se utilizaron distintos flujos 

realizados con la aplicación “Generador de flujos únicos de paquetes de 

transporte TS” y flujos generados por otras personas e incluso por otras 

instituciones, en todos los casos el analizador desplegó la información 

contenida dentro de los flujos de manera correcta, corroborando también 

de esta manera que está cumpliendo con su función. 

· Después de realizar varios ensayos para generar flujos únicos de paquetes 

de transporte TS con diferentes formatos de video fuente proporcionados a 
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OpenCaster, se puede mencionar que OpenCaster realiza bien su trabajo 

cuando el video fuente es formato AVI, por lo que el Generador de flujos 

únicos de paquetes de transporte TS admite varios formatos de video a la 

entrada, pero entre sus tareas está la conversión del video a formato AVI. 

· Existen aplicaciones que resultan difíciles de utilizar debido a que no 

cuentan con la  información necesaria, por tal razón en el desarrollo de las 

aplicaciones “Generador y Analizador de flujos únicos de paquetes de 

transporte TS”, se tomó en consideración este limitante, por lo que se 

utilizó tooltips que indican información básica sobre los diferentes campos 

de las aplicaciones, además como parte del desarrollo de las aplicaciones 

se tiene el respectivo manual de usuario. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Para la correcta instalación del software libre OpenCaster, se recomienda 

descargar el software de la página de LIFIA, ya que la versión que se 

encuentra en la página oficial de AVALPA, no posee las modificaciones 

para el estándar ISDB-Tb; además se recomienda seguir la guía de 

instalación propuesta en este Proyecto de Titulación, que contiene todos 

los pasos a seguir para la correcta instalación del software. 

· Para la generación de las tablas PSI/SI, dentro del script de Phyton, a la 

segunda lína del mismo se debe incluir lo siguiente (Código 5.1). 

#!/usr/bin/env python 

#coding: utf8  

import os 

from dvbobjects.PSI.PAT import* 

from dvbobjects.PSI.NIT import* 

from dvbobjects.PSI.SDT import * 

from dvbobjects.PSI.PMT import * 

from dvbobjects.SBTVD.Descriptors import * 
 

Código 5.1 Parte de la cabecera del código de Python  
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La línea resaltada permite que el script de Phyton se compile sin generar 

ningún error de sintaxis y que permita reconocer a todos los caracteres como 

caracteres ASCII. 

· Se recomienda que el computador donde se instale OpenCaster y que 

realice la generación, tenga gran capacidad de procesamiento, ya que las 

tareas de codificación de audio y video consumen gran parte de los 

recursos de la PC, en particular del CPU y memoria. 

· Para la realización de este proyecto se tomó como base la norma que rige 

el estándar ISDB-Tb, por lo que si se desea profundizar en el tema o haya 

existido cambios en ella, se recomienda utilizar como fuente bibliográfica 

principal a la mencionada norma.   

· Con respecto a las aplicaciones interactivas, se recomienda que dichas 

aplicaciones no sean muy grandes, ya que esto repercute en el tiempo que 

las aplicaciones toman en cargarse en el lado del receptor, se debe 

considerar que dentro del documento de normalización se establece que 

las aplicaciones interactivas no deben exceder los 6 MB, capacidad que no 

todos los receptores, sean estos televisores o STB pueden soportar. 

· Dentro de los proyectos realizados en Qt, se recomienda aumentar las 

líneas de código presentes en el Código 5.2. 

QTextCodec *linuxcodec=QTextCodec::codecForName("UTF-8");     
QTextCodec::setCodecForCStrings(linuxcodec); 
QTextCodec::setCodecForTr(linuxcodec); 
QTextCodec::setCodecForLocale(linuxcodec); 

 

Código 5.2  Para cambiar sistema de codificación en Qt 

Qt de inicio utiliza el sistema de codificación Latin_1 y Ubuntu usa UTF-8, 

con estas líneas de código, se cambia la codificación para utilizar tildes o 

caracteres especiales en la interfaz gráfica. 

· Se debe tener especial cuidado en el momento de modificar las tablas 

PSI/SI, con su estructura y descriptores, ya que al momento de ejecutar el 

script podría generarse errores, por lo que se recomienda la utilización de 

la aplicación “Generador de flujos únicos de paquetes de transporte TS”, 

que realiza esta tarea automáticamente. 
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· Se recomienda profundizar en el análisis de la tabla AIT, que contiene 

información sobre aplicaciones interactivas, con el fin de analizar la 

posibilidad de lograr la multiplexación de varias aplicaciones interactivas 

dentro de un único flujo de paquetes de transporte TS. 

· Para el cálculo correspondiente a la velocidad de los paquetes nulos, se 

requiere del conocimiento de la velocidad fija asignada a las tablas PSI/SI 

según el estándar ISDB-Tb y la velocidad asignada al audio y video de las 

diferentes programaciones; en caso de incluir una aplicación interactiva se 

debe conocer la velocidad asignada a los paquetes que la contiene. 

· Se recomienda instalar Qt directamente desde el centro de aplicaciones de 

Ubuntu, para de esta manera evitar posible ausencia de librerías que 

pueden generar errores y retrasos en la ejecución de las aplicaciones. 

· Se recomienda analizar el uso que podría darse a campos existentes 

dentro del paquete TS que no se utilizan en la actualidad y así sacar aún 

más provecho de la información enviada mediante el estándar ISDB-Tb. 

· Se recomienda que el video fuente sea de la calidad del servicio a 

multiplexarse, de esta manera se puede garantizar  que la calidad del video 

de las programaciones sea la adecuada, además se recomienda utilizar 

videos en formato AVI para la generación de los flujos únicos de paquetes 

de transporte TS mediante líneas de comando en OpenCaster ya que con 

este formato el mencionado programa trabajada bien. 

· Se recomienda cambiar la información correspondiente a los archivos .txt, 

que se encuentran dentro de la aplicación “Generador de flujos únicos de 

paquetes de transporte TS” por información que estará disponible en el 

país, estos archivos son: códigos de área y frecuencias centrales. 

· En caso de ingresar en la ventana de opciones avanzadas se recomienda 

llenar todos los campos requeridos, tomando en cuenta todos los limitantes 

y excepciones dentro de estos. 

· En futuros trabajos sobre el tema, específicamente en asuntos 

concernientes con generación de flujos únicos de paquetes de transporte 

TS, se recomienda realizar las pruebas de los flujos generados mediante la 

transmisión de los mismos con un generador de PlayOut, equipo existente 
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en la EPN,  lo cual permitirá tener información para realizar comparaciones 

de resultados obtenidos. 

5.3 COMENTARIOS 

· Para finalizar, se debe acotar que después de consultar varias fuentes, 

artículos y el estándar ISDB-Tb, se detectó que no existe uniformidad en la 

nomenclatura sobre el uso del término BTS; algunas fuentes hacen 

referencia a BTS como el flujo único resultante de la multiplexación de 

varios programas y aplicaciones interactivas, y en otros casos, para llamar 

BTS  a este flujo se incluye al proceso de codificación de Reed Solomon, 

proceso que está considerado dentro de las funciones del transmisor y que 

el programa OpenCaster no realiza y al que tampoco se tiene acceso con 

la aplicación de análisis desarrollada. Por lo que para precisar la 

nomenclatura y evitar errores de interpretación se utilizó en todo el 

proyecto, en todos los lugares en los que se podría incurrir en confusiones, 

en lugar del término BTS, la expresión “flujo único de paquetes de 

transporte TS”. 

· Se utilizó UML (Unified Modeling Languaje) para las aplicaciones 

“Analizador y Generador de flujos únicos de paquetes de transporte TS” 

que permitió una fácil visualización de la funcionalidad que brindan las 

aplicaciones y su estructura, además de desplegar de una forma 

organizada las clases a utilizarse y de esta manera facilitar la escritura de 

la aplicación cumpliendo con los objetivos propuestos. 
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