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RESUMEN 

 

El presente proyecto muestra la implementación de un STB híbrido (Set Top Box) para las 

tecnologías de televisión digital ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial 

Build) e IPTV (Internet Protocol Television), con integración del middleware GINGA para 

aplicaciones interactivas. El sistema de recepción híbrido implementado permite recuperar la señal 

digital para observar en tiempo real las transmisiones de los canales abiertos de TDT (Televisión 

Digital Terrestre); admite reproducir aplicaciones interactivas, y además posibilita la reproducción 

de canales de televisión que llegan a través de un Protocolo de Internet. Se planteó desarrollar 

varios escenarios de Set Top Boxes, con el objetivo de tener diferentes alternativas de 

implementación, se analizó y estudió varias plataformas físicas y lógicas para seleccionar los 

módulos de bajo costo que sean compatibles con los sistemas operativos de código abierto Linux 

y Android, de tal forma que se pueda integrar módulos de recepción USB de TV Digital, que sean 

adaptables con las versiones de middleware de interactividad, así como también con los software 

de reproducción de IPTV gratuitos. Se evaluó los STB’s híbridos implementados mediante pruebas 

de recepción de canales TDT con interactividad y canales IPTV gratuitos, se efectuó diversas 

mediciones cuantitativas para comprobar el correcto funcionamiento y su rendimiento, y se aplicó 

una encuesta cualitativa MOS para obtener la calidad de la experiencia de usuario al utilizar cada 

decodificador, y de esta forma seleccionar el STB híbrido más idóneo para TDT con interactividad 

e IPTV. Finalmente se desarrolló una interfaz gráfica en Android que emula un control remoto por 

medio de la tecnología Bluetooth. 

 

Palabras clave:  

 TDT 
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 ISDB-Tb 

 IPTV 

 TELEVISIÓN HÍBRIDA 
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ABSTRACT 

 

The present project shows the implementation of a hybrid STB (Set Top Box) for the digital 

television technologies ISDB-Tb (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial Build) and 

IPTV (Internet Protocol Television), with GINGA middleware for interactive applications 

integration. The hybrid reception system implemented allows recovering the digital signal to watch 

in real time DTT (Digital Terrestrial Television) transmissions channels; it supports interactive 

applications reproduction, and also allows free IPTV channels play. It was proposed to develop 

several scenarios of Set Top Boxes, with the aim of having different implementation alternatives, 

several physical and logical platforms was analyzed and studied to select the low cost modules that 

are compatible with Linux and Android open source operating systems, in such a way that it could 

integrate digital TV USB reception modules, which are compatible with the interactivity 

middleware versions, as well as with the free IPTV playback software. The hybrid STB’s 

implemented through DTT reception tests with interactivity and free IPTV channels were 

evaluated, several quantitative measurements were made to verify the right functioning and 

performance, and a qualitative MOS survey was applied to obtain the user quality of experience 

using each decoder, and in this way select the most suitable hybrid STB for DTT with interactivity 

and IPTV. Finally, a graphical interface that emulates a remote control through Bluetooth 

technology was developed in Android. 

 

Keywords: 

 TDT 
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 ISDB-Tb 

 IPTV 

 HYBRID TELEVISION 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

En el año 2010 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) adoptó la normativa 

japonesa-brasileña ISDB-Tb, como estándar para la Televisión Digital Terrestre en el Ecuador. 

Según los datos del portal web del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información actualmente en el país, 30 estaciones televisivas transmiten señales digitales en las 

ciudades principales del país (MINTEL, Televisión Digital Terrestre Ecuador, 2016). 

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE desde el 2006 participa en investigaciones 

sobre Televisión Digital Terrestre, ejecutando pruebas de los diferentes estándares de TV digital, 

y evidenció que la normativa ISDB-Tb poseía mejores resultados en cuanto a calidad de señal, 

número de canales e interacción de usuario. La normativa acogida, unificará a la región 

Latinoamérica pues posibilitará el intercambio técnico, tecnológico y contenido entre naciones 

(Páez, 2016). 

A partir de la adopción de la normativa es común hablar del “apagón analógico”, que es el 

cese de las señales analógicas de las operadoras de televisión. El Ministerio de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información informó que Ecuador espera poder realizar el "apagón analógico" el 

próximo mes de junio del 2018, con el objetivo de reemplazar el actual sistema de emisión análogo 

por transmisiones de Televisión Digital Terrestre, brindando una mejor calidad de audio y vídeo, 

y mejorando la guía de programación (MINTEL, Cronograma de evolución TDT, 2017). 

La actualización digital de la televisión analógica trae consigo ventajas trascendentales, es así 

que las estaciones de televisión lograran aprovechar el espectro radioeléctrico de manera óptima y 

mejorar la calidad del contenido de emisión, posibilitando además la interacción entre espectador 

y estación de televisión, ya sea mediante dispositivos fijos, portátiles o móviles.  

El elemento que permite la interacción es la unidad receptora decodificadora o STB, que es el 

encargado de recibir y procesar la señal digital permitiendo visualizar la información en un 
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televisor. El usuario se convierte en un espectador activo del mundo de la televisión digital, lo que 

significa que puede interactuar con el contenido mediante aplicaciones interactivas, que pueden 

estar embebidas en un STB, es decir aplica una interactividad local o puede aplicar una 

interactividad remota que es la comunicación con una estación televisora vía canal de retorno 

(Mayorga, 2011). 

La tecnología digital junto con el avance de la tecnología de la Internet hace posible la 

aparición de la televisión sobre el protocolo de internet. Esta nueva tecnología es denominada como 

IPTV, la cual transforma la televisión actual en un sistema de servicio que entrega datos de voz, 

internet y televisión, utilizando los enlaces de banda ancha (Sánchez E. , 2008). 

La Televisión por Protocolo de Internet se encuentra en auge en muchos países del mundo, y 

en Ecuador no es la excepción, debido al crecimiento de la infraestructura de las redes de internet.  

Las operadoras de telecomunicaciones en el Ecuador han puesto en marcha estudios puntuales de 

la tecnología y se encuentran en desarrollo, con miras de ofertar soluciones IPTV. Los principales 

proveedores de internet en el Ecuador, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), Claro, Movistar, Tv Cable esperan brindar el servicio de IPTV y cambiar el concepto de 

ver televisión, donde el usuario ecuatoriano tendrá la posibilidad de almacenar contenido 

multimedia (Benavides Castillo & Uguña Moya, 2016). 

Así como también podrá tener acceso a nuevas opciones de entretenimiento como lo es video 

bajo demanda (VoD, en inglés Video on Demand), video chat, televisión móvil, entre otras 

opciones. El requisito para que la tecnología IPTV funcione correctamente es tener una conexión 

de gran ancho de banda (Caizaluisa & Valle, 2011). 

1.2 Justificación e Importancia 

La digitalización tecnológica en el Ecuador está en proceso, es así que las estaciones de 

televisión se encuentran actualizando los sistemas de emisión analógica por sistemas de 

transmisión de Televisión Digital Terrestre. En el año 2015, el fenómeno de digitalización influyó 

al 47% de la población ecuatoriana, quienes decidieron cambiar los sintonizadores análogos por 

digitales, es decir adquirir un televisor con receptor digital incorporado (MINTEL, Proceso de 

Implementación de la Televisión Digital en el Ecuador, 2015). 
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En el mercado existen sintonizadores externos o decodificadores que permiten recibir señales 

digitales y posibilita al usuario usar monitores no fabricados para la recepción de señales de 

televisión digital, este aparato sintonizador es una solución para las familias que no cuentan con 

los recursos necesarios para adquirir un televisor con la normativa de televisión digital adoptada 

en el país. 

En la actualidad se pueden encontrar unidades receptoras y decodificadoras en el marcado, 

pero solo ciertos equipos tienen incluidos el middleware Ginga. Por tal motivo, este proyecto se 

encuentra dedicado a la implementación de una unidad receptora y decodificadora o STB con 

componentes de bajo costo, incluyendo por supuesto el middleware que permita la interactividad.  

La televisión tradicional está evolucionando gracias a la tecnología IPTV, la cual es capaz de 

emitir y receptar contenido de video a través de protocolo de internet. Esta forma de transportar 

contenidos multimedia sobre una red IP frecuentemente es distribuida junto al servicio de Internet 

por lo que es fundamental incrementar la velocidad de las conexiones de red. La Televisión Digital 

Terrestre e IPTV, necesitan codificar y comprimir la información para la transmisión, así como 

también requiere descomprimirlas y descodificarlas, por lo tanto ambas tecnologías precisan de un 

decodificador digital que permita visualizar el contenido multimedia. Es así que el STB además de 

sintonizar señales de audio y video digitales por los medios tradicionales, debe poder acceder a 

contenidos audiovisuales mediante banda ancha.  

Es preciso indicar la relación existente entre el estándar de Televisión Digital Terrestre ISDB-

Tb y el estándar de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) para desarrollar el proyecto; las 

dos tecnologías hacen uso de la compresión H.264/MPEG-4 para el contenido audiovisual y ambas 

emplean MPEG-2 como estándar para transportar la información (Haro Baéz, 2012). 

Se considera utilizar el Set Top Box implementado, para realizar  recepción de streaming de 

un servidor IPTV, el cual fue desarrollado en la investigación “Análisis del Desempeño de un canal 

IPTV en el escenario del Campus Universitario – ESPE”, (Uquillas Mañay, 2017) por lo cual es 

importante la implementación de la unidad receptora. Otro enfoque no menos importante en el 

proyecto está en su implementación, pues además de utilizar componentes de bajo costo se tiene 

contemplado usar hardware y software de código abierto, debido a que los STB actuales del 
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mercado son equipos tradicionalmente bloqueados y no son fácilmente modificables por usuarios 

desarrolladores. De esta manera se pretende aprovechar la tecnología de fuente abierta (OS, en 

ingles Open Source), y apoyar a la inclusión digital de la sociedad.  

1.3 Alcance del proyecto 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito implementar una unidad receptora 

decodificadora o STB que cumpla con los requerimientos mínimos de televisión digital en Ecuador, 

la unidad debe ser capaz de captar las señales de los estándares de transmisión de video digital: 

ISDB-Tb e IPTV. El trabajo pretende analizar las características de cada componente para 

conformar un decodificador, que tenga la facultad de sintonizar señales de Televisión Digital 

Terrestre, integrar el middleware Ginga para ejecutar programas interactivos en TDT, y permita 

reproducir canales de Televisión por protocolo de Internet. Para cumplir con los objetivos del 

trabajo de investigación se planteó varias etapas, las cuales se llevarán a cabo durante el proceso 

de implementación: 

En la primera etapa, se realiza el estudio del estado del arte sobre Set Top Boxes que será la 

base para el desarrollo de la investigación. La búsqueda de información se realizará en tesis, 

artículos científicos y trabajos de investigación sobre decodificadores digitales y así como también 

sobre la normativa de televisión digital adoptada en el Ecuador. 

En la segunda etapa, se estudia, evalúa y elige el hardware, así como el software adecuado 

para la implementación de la unidad decodificadora de fuente libre, se tomará en cuenta los 

requerimiento técnicos básicos de un STB como: capacidad de procesamiento, sistema operativo 

funcional y compatible con middleware Ginga, memoria, interfaces, sintonización, decodificación 

etc. Se propone una serie de alternativas de plataformas de software y hardware que permitan 

cumplir con los objetivos planteados.  

En la tercera etapa, se procede a implementar el decodificador, se acopla un sintonizador móvil 

tipo USB de señal digital terrestre ISDB-Tb, así como también se configura la herramienta de 

código abierto para poder recibir señales de video streaming IPTV, posteriormente se integra el 

middleware Ginga para las aplicaciones interactivas, aprovechando los recursos físicos y lógicos 

de la plataforma seleccionada y obtener un sistema óptimo.  
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En la cuarta etapa se desarrolla una interfaz gráfica de control de mando inalámbrico, a través 

de un software de programación. Se utiliza la herramienta de programación Android para obtener 

una aplicación tanto amigable, como usable para el usuario, y así proporcionar una solución integral 

de un Set Top Box de bajo costo.  

En la última etapa se llevan a cabo pruebas y valoraciones del funcionamiento del equipo. En 

la evaluación de la unidad decodificadora, se realizan pruebas de recepción de señales de 

Televisión Digital Terrestre ISDB-Tb, IPTV, e interactividad, bajo las normas de resolución de 

imagen Definición Estándar (SD, en inglés Standard Definition) y Alta Definición (HD, en inglés 

High Definition), para lo cual se utiliza un monitor con entrada HDMI (High-Definition Multimedia 

Interface). 

De esta forma lograr integrar un decodificador digital que soporte la recepción de los servicios 

de televisión tanto de ISDB-Tb e IPTV, el cual se acople a las necesidades de un usuario que haga 

uso de contenido interactivo, además de que el sistema será modificable y de fácil administración.  

 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Implementar un decodificador digital de TDT e IPTV apto para interactividad basado en la 

normativa adoptado por el país con componentes de bajo costo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir el estado del arte de trabajos relacionados con decodificadores digitales Set Top 

Box. 

 Determinar el hardware apropiado en base a las características técnicas, y a bajo costo para 

dar soporte al proyecto. 
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 Especificar un software a código abierto el cual permita desarrollar e implementar el 

decodificador. 

 Diseñar una interfaz gráfica de control de mando mediante la tecnología inalámbrica 

bluetooth con el sistema operativo Android para manejar el decodificador digital. 

 Realizar pruebas y evaluaciones de recepción de TDT, streaming IPTV e interactividad 

utilizando la definición estándar (SD, en inglés Standard Definition) y alta definición (HD, 

en inglés High Definition).   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estudio del Estado del Arte 
 

Se ha llevado a cabo el estudio del estado del arte a trabajos de investigación y artículos que 

se relacionan con la temática de la televisión digital, en el 2011 se presentó la investigación 

“Implementación de un transmisor de pruebas de Televisión Digital Terrestre ISDB-TB para la 

emisión de aplicaciones interactivas” (Illescas Robalino & Villamarín Zapata, 2011), se lo realizó 

en el Laboratorio de TV Digital del Departamento de Eléctrica y Electrónica, este transmisor estaba 

conformado por tres etapas: generación, modulación y emisión de la señal de audio, video y datos 

para aplicaciones interactivas. Presentando estudios de emisión de aplicaciones interactivas 

haciendo uso de Set Top Box desarrollados por empresas distribuidoras, análisis y evaluaciones de 

rendimiento de decodificadores sobre plataformas de software libre. 

En el 2016, la investigación “Evaluación del rendimiento y prestaciones de un decodificador 

de contenidos interactivos basado en el Ginga - NLC sobre una Raspberry PI.” (Espinel Rivera, 

2016), se evaluó el rendimiento de montar middleware Ginga en una Raspberry Pi. Cuenta con un 

estudio de la normativa ISDB-Tb, aplicaciones realizadas con Ginga, además de presentar el 

desempeño de los sistemas operativos Raspbian Jessie y Ubuntu Mate sobre un minicomputador 

Raspberry Pi 1 y 2 al cargar programas de interactividad sobre el middleware Ginga La 

investigación logro embeber el middleware Ginga sobre el minicomputador de arquitectura ARM 

y los resultados fueron presentados en un monitor con entrada HDMI. 

En el mismo año 2016, la investigación “Implementación de un Set-Top Box basado en 

plataformas de hardware de bajo costo” (Inga Lojano & Romero Torres, 2016), la documentación 

presenta un análisis de las diferentes alternativas de hardware y software que posibilitaron la 

implementación, integrando middleware Ginga para facilitar interactividad. La investigación 

analiza los componentes físicos y sistemas operativos posibles para el desarrollo, se elige como 

sistema operativo Ubuntu Mate y Raspberry Pi 2 como hardware. La investigación adapta un 
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sintonizador digital externo para receptar canales TDT e integran middleware Ginga para ejecutar 

programas interactivos previamente diseñados. Es importante mencionar la investigación “Estudio 

e investigación del MIDDLEWARE GINGA J del estándar brasileño de televisión digital caso 

práctico: desarrollo de una aplicación interactiva aplicando metodología OPENUP /BASIC como 

parte del Proyecto ESPE-GINGA.” (Quingaluisa & Torres, 2011) , presenta el desarrollo de 

contenidos interactivos para la TV digital en Latinoamérica, realiza la investigación del 

middleware Ginga-J y lleva a cabo el desarrollo de una aplicación interactiva con el estándar 

Brasileño de TV Digital utilizando el emulador OpenGinga, obteniendo como resultado una 

aplicación interactiva digital, esta investigación sirve para dejar en claro que la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones interactivas. 

El trabajo de investigación realizada en el año 2008: “Arquitectura de un Set-top box Híbrido 

SBTVD-IPTV” (Ribeiro, Lourenco, & Newton, 2008), el cual plantea la arquitectura de un STB 

híbrido que posibilite el uso de una sola plataforma para los sistemas de televisión digital ISDB-

Tb e IPTV. La investigación presenta una arquitectura de hardware y software de un STB con un 

suficiente rendimiento para soportar el middleware Ginga y Televisión por Protocolo de Internet. 

El documento hace uso de códigos privados y libres en el desarrollo de la propuesta de arquitectura 

e infraestructura del STB.  

De importancia mencionar el artículo científico del año 2016 “Estándares de Interactividad 

en Televisión Híbrida” (Sotelo, Joskowicz, Uviedo, & Rondán, 2016), que hace referencia a la 

arquitectura de los sistemas de televisión híbrida y menciona los estándares principales de 

interactividad utilizados y en desarrollo a nivel mundial. Los estándares presentados son HbbTV, 

Hybridcast, ATSC, Ginga y la tecnología Android TV, y analiza como estos protocolos permiten 

la integración de los clásicos sistemas de radiodifusión con las aplicaciones de tecnologías de 

Internet de banda ancha. 

Otro trabajo de investigación sobre STB que es necesario citar es “Development of Set Top 

Box (STB) for DVB-T2 standard television based on android” (Wahyu, Oktafiani, & Saputera, 

2014), desarrollado en el año 2014. El trabajo propone la implementación de un prototipo de STB 

basado en Android, los autores hacen uso de decodificadores, sintonizadores y demoduladores 

basados en el estándar DVB-T2 de televisión digital adoptado en Indonesia. Así demostraron que 
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la potencia computacional de una plataforma de bajo costo en STB es acertada, siempre y cuando 

trabaje con una adecuada configuración de software.  

En el año 2012, el trabajo de investigación “Set-top box personalizado para IPTV, utilizando 

herramientas de código abierto” (Fontaine González, 2012), expone el estudio e implementación 

de un sistema IPTV, utilizando herramientas de código abierto. El sistema emplea el reproductor 

VLC (Video Lan Client) como servidor de streaming de video, y el centro multimedia libre XBMC 

(Xbox Media Center) como plataforma de gestión de contenido multimedia o cliente pues soporta 

una gran cantidad de formatos audiovisuales. Se analiza el rendimiento de la CPU, memoria RAM 

cuando se pone en marcha el escenario de IPTV para validar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

Finalmente es preciso mencionar la investigación “Propuesta de set-top box cubano 

empleando alternativas de software libre” (Sánchez, Pérez, Siles, Gonzáles, & Rodríguez, 2016), 

el proyecto plantea la utilización de una plataforma de desarrollo producida por Samsung como 

hardware, propone el uso de un sintonizador móvil tipo USB, que trabaja con el estándar de 

televisión digital DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) adoptado en Cuba, y 

aprovechan el sistema operativo de propósito general GNU/Linux. Los autores proponen 

componentes físicos y lógicos de código abierto, para que la República de Cuba tenga 

independencia tecnológica en la TDT. 

 

2.2 Televisión Digital Terrestre 
 

El término Televisión Digital surge con la evolución tecnológica de la televisión tradicional, 

de tal forma que se deja de lado el uso de una codificación análoga y en su lugar se emplean técnicas 

de codificación digital,  dando como resultado la Televisión Digital Terrestre (Puhlmann, 2008). 

Para captar las señales de la TDT se necesita un televisor compatible con el estándar de TV digital 

adoptado en la región, es posible también utilizar un televisor no fabricado para la tecnología 

digital, gracias a un aparato receptor denominado STB como se puede observar en la figura 1. 

Además hay la posibilidad de ver contenidos en dispositivos móviles y portátiles, debido al 

procesamiento digital que se da a la señal audiovisual (Junqueira, 2012). 

 



10 

 

 

Figura 1. Televisión Digital Terrestre 

Fuente: (Gelvez, 2014) 

 

 

2.2.1 Ventajas TDT 

 

Movilidad y portabilidad: Una de las ventajas de la Televisión Digital Terrestre es la 

capacidad de captar las señales emitidas por estaciones televisivas, en dispositivos móviles siempre 

y cuando se cuente con un sintonizador digital. Otra virtud de la televisión digital es su portabilidad, 

pues permite ver contenidos desde un terminal en situaciones de movimiento. En ambos casos se 

requiere un terminal apto para recepción para poder recibir la señal de televisión digital de manera 

gratuita y sin pérdida de calidad (ConcorTV, 2015). 

Calidad de audio y video: En la televisión digital las imágenes son comparables con la calidad 

de video de un DVD, con resoluciones panorámicas en varios formatos de imagen como: definición 

estándar (SD, en inglés Standard Definition) con resolución de 720x480 pixeles, alta definición 

(HD, en inglés High Definition) con resolución de1280x720 pixeles y Full alta definición (Full 

HD, en inglés Full High Definition) con resolución de 1920x1080 pixeles. Se tiene además una 

mejor calidad de sonido comparable con los sistemas de sonido del cine en casa (MinetadEspaña, 

2017).  
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Interactividad: La interacción es posible debido a que la TDT permite enviar y recibir 

cualquier tipo de datos por medio de un canal de retorno. Así las estaciones de televisión podrán 

transmitir una guía de programación interactiva, subtítulos, o juegos, junto con los contenidos de 

audio y video (Chiu Werner, 2010).  

La posibilidad de establecer contacto entre estación de televisión (proveedor de contenidos) 

con un televidente (usuario) se denomina interactividad, a continuación se presenta los tipos de 

interactividad que pueden presentarse. 

1. Interactividad local: El usuario puede acceder a contenidos interactivos pero no puede 

enviar datos de vuelta. Ejemplos de aplicaciones interactivas locales son las Guías de 

Programación, el Teletexto Digital, o información sobre los participantes en un programa. 

A continuación se presenta los tipos de aplicaciones locales. 

a) Interactividad local sin canal de retorno: El espectador aquí interactúa con la 

información almacenada o embebida en la unidad decodificadora. En este caso, tan 

sólo tiene acceso a determinadas aplicaciones que el fabricante haya instalado en el 

decodificador: juegos, interfaz gráfica para la configuración y el uso del equipo 

(Mayorga, 2011).  

b) Interactividad local perfil "Enhanced Broadcasting”: Este tipo de interactividad no 

incluye canal de retorno, por lo que está pensado para la descarga, a través del canal 

de broadcast. La transmisión digital de los servicios de vídeo y audio del operador esta 

combinada con aplicaciones para ser ejecutadas en el decodificador (Mayorga, 2011). 

 

2. Interactividad Remota: En este caso, el espectador puede comunicarse con el proveedor 

de contenidos mediante un canal de retorno de telecomunicaciones, además puede ver y 

acceder a contenidos adicionales a la programación tradicional. Esta interactividad es 

activa o bidireccional pues el televidente puede enviar una solicitud o respuesta a una 

estación de televisión (Mayorga, 2011). 

Uso del Espectro Radioeléctrico: Aprovechar el espectro radioeléctrico de forma óptima es 

una ventaja más de la TDT. El uso de las técnicas de modulación digital como: modulación por 

desplazamiento de fase en cuadratura QPSK, modulación de amplitud en cuadratura QAM, 
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modulación de amplitud en cuadratura 16QAM Y 64QAM en las distintas bandas de frecuencias 

UHF o VHF, hacen posible transmitir más de una señal en un mismo ancho de banda (Canieti, 

2013).  

La TDT permite obtener más servicios en menos ancho de banda y a su vez permite aumentar 

el número de canales de televisión, pues por cada canal analógico pueden transmitirse cuatro 

canales digitales gracias a la utilización de estándares de compresión, y codificación de audio y 

video, lo que permite reutilizar y ocupar de manera más eficiente el espectro radioeléctrico limitado 

que se tiene en la región (Chas Alonso, 2009). La figura 2 muestra un esquema de la transmisión 

analógica versus la transmisión digital. 

 

 

Figura 2. Transmisión Analógica y Digital 

Fuente: (Chas Alonso, 2009, pág. 4) 

 

2.3 Estándar ISDB-T 
 

El estándar ISDB-T (Integrated Services for Digital Broadcasting) es una normativa para la 

transmisión de Televisión Digital Terrestre desarrollada en la Republica del Japón. El estándar 

cuenta con un servicio de recepción portátil en un mismo canal de emisión, denominado OneSeg, 

evitando el uso de una nueva frecuencia para una estación de televisión, elimina costos de 

construcción de infraestructura a la estación transmisora y economiza el consumo de energía. Para 
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la compresión de audio y video el estándar ISDB-T emplea el sistema de codificación MPEG-2 

(Moving Picture Experts Group), y el sistema de codificación de video/audio flexible y de alta 

eficiencia (H.264/MPEG-2 y MPEG AAC) (Dibeg, 2012). 

 

2.3.1 Estándar ISDB-Tb 
 

En América Latina, Brasil adopta la normativa ISDB-T como estándar pero aplica ciertas 

variaciones, así aparece la normativa ISDB-Tb (b=brasilero). El estándar modificado es también 

conocido como ISDB-T Internacional o SBTVD-T. La principal diferencia con respecto al estándar 

japonés ISDBT, es el uso del formato de compresión de video MPEG-4 H.264. El estándar ISDB-

Tb posee una velocidad de 30 cuadros por segundo (FPS, inglés Frames per Second) para las 

transmisiones a dispositivos móviles difiriendo con el ISDB-T que está limitado a 15 FPS 

(Divxland, 2012). 

 

2.3.1.1 Organización del canal radioeléctrico 
 

Los servicios de comunicación audiovisual utilizan el espectro radioeléctrico como medio de 

transmisión, pero es difícil hacer uso de todo el ancho de banda disponible, pues se debe asegurar 

que no exista interferencia de transmisión entre dos canales adyacentes. Por tal motivo se reserva 

un cierto margen de frecuencia en los límites de un determinado canal, este margen es conocido 

como “banda de guarda”. Según el tipo de servicio, en las frecuencias de VHF y UHF se tiene 

entre 20 kHz y 200 kHz de ancho como medida de seguridad (Pisciotta, 2010). El estándar ISDB-

Tb está pensado para su aplicación en canales con un ancho de banda de 6, 7 y 8 MHz y se considera 

dos intervalos de guarda con 200kHz de ancho cada uno, es así que se emplea 400kHz de intervalo 

de guarda en la banda UHF. 
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Figura 3. Organización del canal en segmentos 

Fuente: (Carvallo Barrientos & Aguila Mac-Leod, 2011, pág. 29) 

 

El estándar ISDB-Tb es denominado “banda segmentada”, debido a que se encuentra dividido 

en 13 segmentos como se muestra en la figura 3. Cada segmento tiene un ancho de frecuencia de 

428.67kHz, en la posición central se encuentra un segmento asignado a la transmisión de audio y 

video digital para equipos móviles, el servicio “OneSeg”. Los 12 segmentos restantes están 

destinados para brindar servicio de televisión digital ya sea en calidad SD o HD (Carvallo 

Barrientos & Aguila Mac-Leod, 2011). 

 

2.3.1.2 Esquema de una red TDT 
 

La TDT sostiene ciertos aspectos de la Televisión Analógica Terrestre, una de las 

características que mantiene es el uso de las bandas de frecuencias VHF y UHF para dar servicio 

al televidente. La estructura del sistema digital se renueva tecnológicamente, y deja atrás la emisión 

de un solo programa analógico utilizando un canal completo, dando paso a la TDT que permite 

transmitir varios programas digitales acompañados de otros servicios.  
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Figura 4. Diagrama de Televisión Digital Terrestre 

Fuente: (Carvallo Barrientos & Aguila Mac-Leod, 2011, pág. 36) 

   

En la figura 4 se muestra las fases principales que forman parte del servicio de la TDT, el 

diagrama presenta las etapas del sistema de transmisión y recepción de información. En la etapa 

inicial, las estaciones transmisoras son las encargadas de la producción de audio, video y datos, 

este contenido posteriormente es procesado en las siguientes etapas para poder ser transmitido. 

Codificación de Fuente: Se aplica una codificación a las señales digitales de audio, video y 

datos, con la finalidad de reducir la tasa de bits de las señales y eliminar las redundancias de la 

señal original. Esta etapa es conocida como compresión de audio y video, con el fin de tener una 

transmisión adecuada en el ancho de banda del canal. En el estándar ISDB-Tb se emplea el formato 

MPEG-4/H.264, para la compresión de video, y el formato MPEG-4 AAC para compresión de 

audio (Campos Mariño, 2010). 

Multiplexación: El flujo de datos digitales es dividido en paquetes de información con el 

objetivo de identificar el tipo de paquete, y determinar el medio más apropiado para multiplexar 

los paquetes de datos, audio y video en una sola trama que transporte la información. Esta etapa es 

de importancia, debido al ancho de banda limitado que se utiliza en la transmisión de los canales 

de televisión por aire, por lo que es fundamental multiplexar para que entren la mayor cantidad de 

canales posibles (Campos Mariño, 2010). 
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Codificación de Canal: En esta etapa se aplica códigos de protección contra errores, códigos 

de encriptación de información, y también se adecúa la señal para ser empleada directamente en la 

etapa de transmisión o modulación. Se puede emplear algoritmos correctores y detectores de 

errores como, el Reed Solomon o los códigos convolucionales al flujo de transporte (TS, en inglés 

Transport Stream). El uso de estas técnicas de codificación de canal permite agregar bits de 

redundancia, los cuales permiten corregir errores producidos por ruidos o interferencias presentes 

en el canal de comunicaciones (Sandoval, 2015). 

Modulación: En la etapa de modulación, la señal es transformada para ser adaptada a la 

frecuencia del canal de transmisión y poder ser aplicada al amplificador de potencia. La 

modulación OFDM es utilizada por los sistemas de Televisión Digital Terrestre, debido a su 

eficiencia espectral, y por no presentar Interferencia entre canales (ICI, en inglés Inter-Carrier 

Interference), así como tampoco de Interferencia entre Símbolos (ISI, en inglés Intersymbol 

Interference). Aplicar una técnica de modulación digital permite aprovechar el canal de 

comunicación, pues posibilita transmitir una alta cantidad de información, la cual está protegida 

contra posibles ruidos o interferencias (Toral & Moumtadi, 2013). 

Receptor: El receptor debe tener la capacidad de aplicar una ecualización que neutralice los 

efectos del canal de comunicación y sincronice tanto la señal de audio, como la de video, y así 

permita aplicar una técnica de demodulación digital. La demodulación consiste en separar de la 

señal modulada, la señal que contiene solamente información. La etapa de decodificación recupera 

el flujo de transporte (TS) estructurado en paquetes. Las etapas de recepción hacen el trabajo hacia 

atrás de las fases de transmisión, obteniendo como resultado una señal de audio y video, que puedan 

ser presentados en una pantalla de televisor (Toral & Moumtadi, 2013). En la tabla 1, se muestra 

las tecnologías utilizadas en la Televisión Digital Terrestre, en el sistema de normativa ISDB-T. 
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Tabla 1  

Tecnologías utilizadas en la TDT    

Sistema de Televisión 

Digital 

ISDB-T 

Codificador de Video MPEG-2 o H.264/MPEG-4 AVC 

Codificador de Audio MPEG-2 AAC 

Capa de Transporte MPEG-TS (MPEG-2) 

Codificación Contra 

Errores 

Reed-Solomon y Código 

Convolucional 

Modulación BST-OFDM 

Fuente: (Toral & Moumtadi, 2013, pág. 15) 

 

2.4 Televisión Digital Terrestre en Ecuador 
 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en el año 2010 acepta la 

recomendación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), y anuncia que 

Ecuador adoptará la normativa ISDB-Tb como estándar de la televisión digital. La SUPERTEL 

realizo pruebas de los estándares de TDT, y pudo evidenciar que la normativa ISDB-Tb mostraba 

mejores resultados en cuanto a calidad de señal, número de canales, e interacción del usuario, que 

el resto de las normativas evaluadas en el Ecuador (Arcotel, 2015). La normativa acogida en el país 

es de importancia para unificar a Latinoamérica bajo un solo un estándar de Televisión Digital 

Terrestre, y así posibilitar el intercambio técnico, tecnológico y contenidos entre naciones 

(Alulema, 2012).  

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) presentó 

información con datos porcentuales de la situación de la TV en el país, el informe muestra que 519 

estaciones de televisión abierta requieren digitalizarse, donde el 16% son matrices y el 84% son 

repetidoras. Existe además un estadística de los televidentes donde un 47% de los ecuatorianos del 

2015 decidieron cambiar sus sintonizadores de análogos a digitales, es decir adquirir un televisor 

con un receptor digital incorporado (MINTEL, Proceso de Implementación de la Televisión Digital 

en el Ecuador, 2015). 
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2.4.1 Cobertura Actual de la TDT en Ecuador 

Según los datos de la MINTEL, actualmente operan 577 estaciones televisivas, de las cuales 

30 emiten contenido digital con una concesión temporal autorizada por el ente regulador. Es así 

como en las principales ciudades del país se brinda el servicio de TDT. En la tabla 2 se detallan las 

estaciones que emiten Televisión Digital Terrestre. 

Tabla 2  

Canales Digitales de pruebas en Ecuador      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: (MINTEL, Televisión Digital Terrestre Ecuador, 2016) 

Provincia Ciudad Nombre de la Estación Canal Canal 

Digital 

Azuay Cuenca Ecuador TV 7 7.1 

Cuenca Telecuenca 2 2.1 

Cotopaxi Latacunga Color TV 36 36.1 

Zumbahua Ecuador TV 7 7.1 

Esmeraldas Esmeraldas Telecosta 5 5.1 

Guayas Guayaquil TC Televisión 10 10.1 

Guayaquil Gama TV 8 8.1 

Guayaquil Ecuavisa 2 2.1 

Guayaquil Ecuador TV 7 7.1 

Guayaquil Oromar 26 26.1 

Guayaquil Canal Uno 12 12.1 

Guayaquil Teleamazonas 5 5.1 

Guayaquil RTS 4 4.1 

Imbabura Ibarra, Atuntaqui UTV La Televisión 

Universitaria 

24 24.1 

Manabí Manta, Portoviejo TV Manabita Canal 30 30 30.1 

Manta, Portoviejo Oromar 41 41.1 

Pichincha Quito TC Televisión 10 10.1 

Quito Canal Uno 12 12.1 

Quito Teleamazonas 4 4.1 

Quito Gama TV 2 2.1 

Quito Telesucesos 29 29.1 

Quito Ecuador TV 7 7.1 

Quito RTS 5 5.1 

Quito RTU(46 UHF ABC) 46 46.1 

Quito Television Satelital 25 25.1 

Quito Ecuavisa 8 8.1 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

Santo Domingo RTU 25 25.1 

Santo Domingo Zaracay TV 5 5.1 

Tungurahua Ambato Unimax 34 34.1 
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2.4.2 Apagón Analógico en Ecuador 

El cronograma estimado por la SUPERTEL para que todas las emisiones analógicas cesarán y 

sean sustituidas por la TDT finalizó el pasado junio del 2017, pero el proceso fue extendido un año 

más con el objetivo de que todas las estaciones transmisoras cumplan con la transición total hacia 

la TDT para el mes de junio de 2018.  

Uno de los requisitos previstos por el ente regulador es que al menos el 90% de los ecuatorianos 

estén preparados para recibir la señal digital en sus hogares (MINTEL, Cronograma de evolución 

TDT, 2017). Por tales motivos las autoridades aconsejan a los ciudadanos prepararse e informarse 

sobre esta innovación tecnológica, pues los usuarios tendrán dos alternativas para la recepción; una 

es el disponer de un televisor digital y la segunda es optar por un decodificador digital.  

 

2.5 Televisión por Protocolo de Internet 
 

Televisión por Protocolo de Internet (IPTV en inglés, Internet Protocol Television) en realidad 

no es un protocolo, es un sistema de distribución de señales de televisión, empleando el Protocolo 

de Internet (IP). No hay que confundir con la TV Online, puesto que las operadoras de IPTV 

garantizan calidad de servicio (QoS, en inglés Quality of Service) reservando ancho de banda en la 

emisión del servicio. IPTV, es un sistema desarrollado a base de video-streaming. La reproducción 

de contenidos en IPVT, consiste en la reproducción de videos que no necesitan una previa descarga 

de parte del usuario, sino que el servidor transmite los datos en tiempo real (Amatriain, 2016). 

 

2.5.1 Requerimiento para IPTV 

Uno de los principales requisitos para IPTV es aumentar la velocidad de la conexión de 

Internet. El ancho de banda necesario para una comunicación entre usuario y proveedor de 

contenidos en IPTV, se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3  

Requerimientos de Ancho de Banda       

Servicio Tasa 

Básicas 

Conexión a 

Internet 

Capacidad total 

Requerida 

Paquete Básico (Un Canal en calidad 

SD) 

2 Mbps 1Mbps 3Mbps 

Un canal SD + Un canal HD 8-10 Mbps 1Mbps 9-11 Mbps 

Fuente: (Salcedo Coloma, 2009, pág. 26) 

 

 

2.5.2 Diferencias entre IPTV y TV por Internet  

La Televisión por Protocolo de Internet (IPTV), es distinto que TV por Internet pese a que los 

términos parezcan similares, hay una evidente diferencia entre ambas tecnologías. IPTV, es un 

servicio que las empresas ponen a disposición a los usuarios suscriptos a la compañía distribuidora 

de televisión de pago, pero en este caso la emisión de servicios de televisión se lo realiza a través 

de la banda ancha de una red de Internet.  

 Por otro lado TV por Internet, son portales o páginas web que trasmiten programas de 

televisión, el servicio emite canales de televisión a través del internet (Hilbert & Mata, 2009). La 

tabla 4 se presenta otras diferencias que hay que tomar en cuenta. 

 

Tabla 4  

Diferencia entre IPTV y TV por Internet       

IPTV TV por Internet 

Usa un sistema cerrado controlado por el 

servidor. 

Es orientado al televisor y requiere de STB. 

El servidor hace uso de una infraestructura de 

red cerrada. 

Garantiza calidad de servicio QoS. 

Requiere un ancho de banda dedicado para 

cada usuario. 

Modelo abierto, a cualquier interesado en 

subir contenido. 

Es orientado al computador. 

Utiliza redes públicas para navegar por 

internet y obtener el contenido. 

No garantiza calidad de servicio QoS. 

Ancho de Banda compartido con otros 

usuarios. 

Fuente: (Benavides Castillo & Uguña Moya, 2016, pág. 23) 
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2.5.3 Arquitectura IPTV 

 

Las redes de IPTV consisten básicamente en servidores de computadoras, puerta de enlace o 

gateways, conexiones de redes de acceso y dispositivos de usuario final. La firura 5 muestra la 

arquitectua de la tecnologia IPTV. 

 

 

Figura 5. Arquitectura general de IPTV 

Fuente: (Voung, 2010) 

 

Proveedor de servicios Centro de datos IPTV: Es el distribuidor o la fuente de contenido, 

quien recibe y prepara un contenido de diferentes fuentes tales como video local, cable, satélite y 

terrestre para su entrega a través de una red IP. Utiliza diferentes componentes como servidores, 

codificadores, routers, sistemas de seguridad y administración de suscripciones (Herrera Cortés, 

Montero Sánchez, Quirós Alfaro, & Villalta Romero, 2013). 

Núcleo del proveedor de servicios Red IP: El núcleo de IPTV consta de centro de 

distribución, QoS, multidifusión, etc, transporta el grupo codificado de canal El objetivo del core 

es proporcionar un ancho de banda necesario para el transporte de datos y videos (Voung, 2010). 

Red de acceso: Permite que los suscriptores o dispositivos individuales se conecten a la red 

principal. Las redes de acceso IPTV pueden ser las líneas de abonado digital (DSL, en inglés 

Digital Subscriber Line), cable módem, banda ancha inalámbrica o líneas ópticas. La red de acceso 

provee la comunicación entre el núcleo de la red y el usuario suscriptor (Herrera Cortés, Montero 

Sánchez, Quirós Alfaro, & Villalta Romero, 2013). 

Cliente IPTV: Es donde finaliza el tráfico de IPTV, en esta etapa final se encuentra una red 

doméstica constituida de un modem de banda ancha con un router. Un receptor de IPTV o Set Top 

Box permite a los usuarios acceder a los servicios de la contenido multimedia (Voung, 2010). 

Proveedor de 
servicios IPTV

Núcleo del 
proveedor de 

servicios red IP
Red de Acceso Cliente IPTV
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2.5.4 Situación de IPTV en Sudamérica 

El desarrollo de IPTV en América Latina continua en proceso, pues es necesario igualar y 

superar la calidad de servicio que las operadoras dan a los usuarios en continentes como Asia, 

Europa o Estados Unidos. Durante el despegue de IPTV se han presentado obstáculos en 

Latinoamérica debido a la tecnología y a la regulación de las redes, así como el limitado ancho de 

banda, son solo algunas de los inconvenientes que se han presentado durante la adopción de TV 

sobre protocolo de Internet (Orbe, 2010). 

En Ecuador la tecnología de Internet se encuentra en progreso durante los últimos años, y 

podemos decir que el país posee una mejor cobertura comparada con años anteriores, así también 

cuenta con grandes anchos de banda para Internet.  

Las entidades de telecomunicaciones del país están analizando la tecnología, para poner en 

marcha el servicio, por ejemplo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), está 

considerando el proyecto para el futuro, mientras que la empresa Netlife no ve con buena 

posibilidad económica brindar IPTV a la población, por otro lado Movistar no brinda este servicio 

(Benavides Castillo & Uguña Moya, 2016). 

En la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, se diseñó un sistema de radiodifusión IPTV 

en la plataforma de YouTube para realizar transmisiones en vivo de streaming de video, utilizando 

la red de acceso cableada de la institución. Por ser un servidor implementado en el año 2017 el 

escenario se encuentra en pruebas de transmisión y recepción (Uquillas Mañay, 2017). 
 

2.6 Set top Box para TDT 
 

Un usuario necesita de un aparato receptor digital y decodificador conectado al televisor, para 

que pueda disfrutar de la TV digital en un televisor analógico. Este artefacto se denomina STB. La 

unidad se encarga de sintonizar y demodular la señal digital, para poder visualizar el contenido en 

televisores no fabricados para la TDT (Marsola, 2008).  
 

2.6.1 Componentes físicos de un Set top Box 

Un Set top Box necesita de la interacción entre los diversos componentes de hardware y de 

software que componen su estructura, para desempeñar las características de un decodificador. En 
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la figura 6 podemos ver un diagrama de bloques de una visión general sobre los componentes que 

conforman un Set top Box, y a continuación se describen con más detalle estos componentes. 

 

 

Figura 6. Diagrama genérico de un Set top Box 

Fuente: (Marsola, 2008, pág. 5) 

 

Placa madre: Conocida como la tarjeta madre, es un circuito impreso y es el centro de 

conexión entre el chipset, microprocesador (CPU), la memoria de acceso aleatorio (RAM), rendijas 

de expansión y otros dispositivos. 

Sintonizador o Tuner: Es el módulo que recibe y procesa la señal digital. El moóulo 

selecciona un canal de 6MHz de las bandas VHF o UHF, y transforma la señal de radiofrecuencia 

(RF) a señal banda base codificada, con la finalidad de que sea más sencilla su manipulación (Inga 

Lojano & Romero Torres, 2016). 

Modulador / Demodulador: La función del demodulador es muestrear la señal captada y 

transformarla en bits denominados flujo de transporte (TS, en inglés Transport Stream). Una vez 

que el TS es recuperado se revisa los errores para que pueda ser enviado al demultiplexor. 

Demultiplexor: Tiene la función de extraer la información elemental de audio, video y datos, 

así como de separar flujos de control u otros complementos. Estos flujos de datos son reconocidos 

por el “Identificador de Paquetes” o “Packet Id” (PID), donde el modulo selecciona los paquetes 
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específicos, demultiplexa y los envía a un decodificador ya sea de audio, video o datos, según el 

tipo de información de paquete. 

Decodificador de audio y video: Este módulo convierte los paquetes de audio y video 

procedentes del demultiplexor, en un formato que pueda ser mostrado en dispositivos analógicos o 

digitales. 

Procesador: Es el cerebro de la unidad receptora y decodificadora. Las principales funciones 

son inicializar, monitorear y administrar los componentes físicos del Set Top Box, además de 

ejecutar programas junto con datos e instrucciones.  

Memoria: Este módulo es el responsable del almacenamiento temporal de los datos entre los 

componentes de hardware y el microprocesador. 

Interfaces físicas: Este módulo es el modem, y es utilizado para proporcionar servicios 

interactivos al usuario, donde el decodificador está conectado a un proveedor de servicio mediante 

un canal de retorno (Marsola, 2008). 

2.6.2 Componentes lógicos de un Set top Box 

El Set top Box necesita de elementos lógicos para poder ejecutar los programas y trabajar con 

la información descargada de la señal de datos, Estos componentes se presentan en la arquitectura 

de software de un STB en la figura 7, posteriormente se describen con detalle cada una de las 

etapas. 

 

Figura 7. Arquitectura de software de un Set top Box 

Fuente: (Villanueva & Diaz, 2011, pág. 7) 
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Aplicaciones: Es donde se localizan los programas que permiten acceder a una capa superior 

llamada Contenido/Servicio. 

Middleware: Es una capa intermedia entre la capa de hardware y software, capaz de efectuar 

un interfaz entre los componentes físicos y el código de las aplicaciones del Set Top Box. Las 

aplicaciones que se ejecutan son independientes del hardware, pues los programas aplicativos se 

ejecutan de forma transparente, facilitando el desarrollo de sus aplicaciones (Villanueva & Diaz, 

2011). 

Sistema Operativo: El sistema operativo es el encargado de administrar el hardware y sus 

procesos. Un Set top Box necesita un SO en tiempo real que realice las operaciones de 

decodificación al instante. Los Set top Box digitales no tiene un Sistema Operativo estándar 

instalado, por lo que se usan distintos sistemas operativos como Linux, PowerTV OS, Microware’s 

DAVID OS-9, etc (López Espejo, 2011). 

Hardware: Son los componentes físicos presentados en la sección 2.6.1 del presente 

documento. 
 

2.7 Red Híbrida ISBD-Tb e IPTV 
 

La Televisión Digital Terrestre y la Televisión por Protocolo de Internet se diferencian, en que 

la TDT requiere transmisión por medio del espectro radioeléctrico, mientas que la tecnología de 

IPTV realiza transmisiones por medio de una red de banda ancha. Así como ambas tecnologías 

presentan diferencias, también comparten ciertas características. El estándar ISDB-Tb hace uso de 

la tecnología H.264/MPEG-4 para comprimir audio y video, la misma que es utilizada en los 

sistemas IPTV, además comparten el mismo estándar de transporte de información, el MPEG-2. 

 Por otra parte la información de ambas tecnologías requiere una codificación y compresión 

para ser transmitidas, así como descompresión y descodificación para visualizarla, por lo que 

ambas tecnologías necesitan un decodificador digital híbrido que procese la información. 

Una caja híbrida es un sistema más amplio y complejo que un cuadro simple, en este caso un 

ambiente ISDB-Tb e IPTV. La Figura 8 muestra un ejemplo de cómo puede ser el entorno de una 

red híbrida, y se describe cada bloque del diagrama que forma parte la red híbrida. 
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Figura 8. Diagrama de bloques de la red híbrida 

Fuente: (Ribeiro, Lourenco, & Newton, 2008) 

 

El diagrama muestra, un bloque completo, con el sistema de VoD que permite al usuario 

acceder al contenido audiovisual de manera personalizada, es compatible con los protocolos de 

Transporte en Tiempo Real (RTP, en inglés Real-time Transport Protocol).  

Portal Server y Metadata Server son servidores de navegación, los cuales pueden ser 

funcionales a través de un servidor web. El transmisor ISDB-T es de importancia en esta red, pues 

procesa las señales de la Televisión Digital Terrestre.  El Servidor de Aplicaciones de ISDB-Tb, 

permite procesar la información proveniente del canal de retorno del Set top Box(Ribeiro, 

Lourenco, & Newton, 2008). 

 

2.7.1 Arquitectura de hardware de un STB híbrido 

 

La arquitectura de hardware de un Set top Box Híbrido debe contar con un alto rendimiento 

para soportar el middleware GINGA y la tecnología de IPTV. Además, deberá ser capaz de 

sintonizar y procesar las señales provenientes de un sistema ISDB-Tb e IPTV. Un Set Top Box 

para TDT e IPTV debe poseer: un chipset H.264, un sintonizador ISDB-T, un interfaz Ethernet, 

salidas de audio y vídeo, memoria RAM y memoria Flash. 
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En la figura 9 se muestra la arquitectura de los componentes físicos de un STB para las 

tecnologías de TDT e IPTV. 

 

 

Figura 9. Arquitectura de hardware STB híbrido  

Fuente: (Ribeiro, Lourenco, & Newton, 2008) 

 

2.7.2 Arquitectura de software de un STB híbrido 

La arquitectura lógica del STB, debe aprovechar el código Ginga-NCL y el código GINGA-J. 

La figura 10 presenta la arquitectura de software de un STB híbrido. 

 

 

Figura 10. Arquitectura de software STB híbrido  

Fuente: (Ribeiro, Lourenco, & Newton, 2008) 
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Esta arquitectura permite que el código GINGA mantenga la licencia GPLv2 (General Public 

License).  El middleware IPTV, por tratarse de un sistema aislado, no es afectado por la licencia 

GPL, así como los módulos MediaPlayer y DataServer.  

MediaPlayer es el responsable de reproducir medios de vídeo, audio y datos. Tanto el 

navegador como el middleware GINGA o el IPTV deben comunicarse con MediaPlayer para 

solicitar la reproducción de los contenidos audiovisuales (Ribeiro, Lourenco, & Newton, 2008). 

Las arquitectura descrita en la figuras 9 y figura 10 serán la base para la elaboración del STB 

híbrido, pues esta información permitió plantearse el proyecto de grado, el desarrollo y diseño de 

la plataforma híbrida se describen en los capítulos siguientes. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo se estudian y describen las plataformas de hardware y software de código 

abierto, los cuales faciliten la implementación de un Set top Box para TDT e IPTV con middleware 

Ginga.  

Se analiza las características técnicas de varios modelos de minicomputadoras, así como los 

sistemas operativos que son funcionales en cada dispositivo físico, con el objetivo de verificar que 

herramienta se adapta mejor al proyecto de investigación. De la misma forma se centra en el estudio 

en los módulos sintonizadores para TDT, y conocer cuál es integrable y cual no. Se hace un estudio 

de las versiones del middleware Ginga para interactividad y poder acoplarlo al sistema 

decodificador. Posteriormente se explora reproductores multimedia para solucionar IPTV. 

Se realizan análisis comparativos entre los distintos componentes de hardware y software, de 

acuerdo con sus características técnicas para conocer que herramientas resultan compatibles, y 

poder presentar varias soluciones de implementación de STB, pues una única herramienta no 

siempre resulta ser compatible con el resto de módulos.  

 

3.2 Herramientas de código abierto 
 

La unidad receptora o decodificadora está constituido por dos componentes fundamentales; un 

componente de hardware y un componente de software. El hardware son los componentes físicos 

fundamentales donde se alberga el sistema operativo. La capa de aplicaciones es donde se 

encuentran la CPU, dispositivo de memoria, dispositivo de almacenamiento, sintonizador, 

demodulador, decodificador entre otros componentes característicos de un STB.  

Es necesario aclarar que el decodificador y demultiplexor pueden ser componentes físicos o 

lógicos del sistema, debido a que las tareas de multiplexación y de decodificación son realizadas 

por hardware o software. 
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El componente de software debe ser capaz de reproducir contenidos multimedia de la 

tecnología IPTV, pues los canales de televisión a través de IP llegan por internet, por lo tanto es 

necesario una tarjeta de red Ethernet. El sistema operativo tiene que albergar un middleware para 

la interactividad de televisión digital, y debe permitir el buen funcionamiento de los componentes 

de hardware del STB. 

 

3.3  Estudio de las plataformas de hardware 
 

En esta sección se analiza varias plataformas de hardware que permitirán desarrollar el trabajo 

de investigación. Las plataformas son estudiadas de acuerdo a sus características y especificaciones 

técnicas que presentan. 

 

3.3.1 Raspberry Pi 

 

La Raspberry Pi es una minicomputadora de placa reducida (en inglés, Single Board 

Computer) de bajo costo. Está basada en la arquitectura ARM y su diseño está centrado en un solo 

microprocesador con una RAM, periféricos, y presenta características de un computador funcional. 

Es capaz de llevar a cabo varias tareas al igual que una PC de escritorio, y tiene la particularidad 

de ser un hardware de código abierto (Suárez, 2016). 

 

Figura 11. Raspberry Pi 3 modelo B 

Fuente: (Suárez, 2016)  

 

3.3.2 Mini ordenador UDOO 

 

Es un reciente miniordenador desarrollado por Intel, este hardware promete ser hasta 10 veces 

más rápida y eficaz que la versión de x86 y 64-bits de Raspberry Pi 3. Este miniordenador completo 
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es compatible con las plataformas de Linux, Arduino y Android, es ideal para programadores pues 

está orientado a la educación y a los proyectos personales (Informatico, 2017). Es un pequeño 

ordenador singular que posee una alta potencia en tan solo una placa reducida, además permite la 

instalación de apps Android compatibles para trabajar con Arduino. 

 

 

Figura 12. Mini ordenador UDOO 

Fuente: (Udoo, 2016) 

 

3.3.3 Mini PC Zotac 
 

Se trata de un ordenador que posibilita una auténtica experiencia en una pantalla o monitor, 

regularmente utilizan interfaces HDMI, WiFi o conector de audio para la comunicación. Adiciona 

nuevas capacidades a los televisores, además posibilita conectar periféricos y dispositivos USB. El 

equipo puede ser adaptado en cualquier monitor, televisor de última generación y centros de 

entretenimiento. El equipo es de gama alta, pero puede ser no modificable (PcDigital, 2017). 

 

 

Figura 13. Mini PC Zotac 

Fuente: (PcDigital, 2017) 
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3.3.4 BeagleBone 
 

BeagleBoard es una minicomputadora de hardware libre desarrollada por Texas Instruments, 

cuenta con todas las funciones de una computadora básica. Esta tarjeta presenta similares 

capacidades que la Raspberry Pi en procesamiento, periféricos y GPIOs, pero presenta la gran 

desventaja de tener un solo puerto USB y no tiene soporte para reproducir contenidos de 1080p, 

por lo que no es muy potente en esta ámbito, otro problema es el consumo de energía pues se ve 

afectado al realizar algún tipo de procesamiento (BeagleBone, 2017). 

 

 

Figura 14. BeagleBone 

Fuente: (BeagleBone, 2017) 

 

3.3.5 Mini PC NanoPi K2 

NanoPi K2 es minicomputadora de placa reducida de código abierto desarrollado por 

FriendlyARM para fabricantes ó aficionados. NanoPi K2 utiliza el sistema en chip (SoC, en inglés 

System on a Chip) con el objetivo de integrar los principales módulos que componen un 

computador, estructurado en un único circuito integrado o chip. Esta placa es desarrollada como 

una alternativa de la Raspberry Pi. 

La característica más significativa de esta mini PC es la de soportar varios formatos y tiene 

una fuerte capacidad de decodificación de video, además tiene la singularidad de soportar 

Escalamiento Dinámico de Voltaje y Frecuencia (DVFS, en inglés Dynamics Voltage Frecuency 

Scaling), el cual reduce la energía de consumo ajustando el voltaje de alimentación y la frecuencia 

de operación del procesador. Además es apto para reproducir vídeos de alta definición de forma 
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estable y sin problemas, al menos en el sistema operativo Android de la plataforma (FriendlyARM, 

2017). 

 

Figura 15. Mini PC NanoPi K2 

Fuente: (FriendlyARM, 2017) 

 

3.3.6 Estudio comparativo de las plataformas de hardware 

Antes del estudio comparativo, es necesario mencionar las versiones de las plataformas que se 

usaran para realizar el análisis comparativo.  

 Raspberry Pi, en su tercera generación modelo B. 

 MiniPC UDOO, versión de Intel x86.  

 Zotac, arquitectura AMD 64 bits. 

 BeagleBone, en la versión Black. 

 NanoPi en la versión K2  

Se analiza las versiones de los modelos propuestos para conocer que plataforma de hardware 

son de bajo costo, y sobre todo saber cuál de las opciones brindan las mejores opciones técnicas, y  

solucionar la implementación de un STB, pues cada herramienta presenta debilidades y fortalezas. 

En la tabla 5 se exhibe una comparativa de las características de cada plataforma.  

Las minicomputadoras Udoo y Zotac poseen altas capacidades, pero estas son plataformas de 

alto costo y no son totalmente modificables. En tanto las capacidades de NanoPi K2 superan las 

características de la plataforma Raspberry Pi 3, y es el doble de la capacidad que la 

minicomputadora BeagleBone Black. El CPU de BeagleBone Black y Raspberry Pi 3 poseen 

características similares, mientras que la CPU de NanoPi K2 supera a ambas plataformas.  
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Tabla 5  

Análisis comparativo de las plataformas        

 Raspberry Pi 

3 Modelo B 

Mini PC 

Udoo x86 

Mini PC 

Zotac 

BeagleBone 

Black 

NanoPi K2 

CPU 1,2 GHz / 4 

núcleos 

2.00 GHz  / 4 

núcleos 

2.6 GHz / 4 

núcleos 

1.00 GHz 1.5 GHz / 5 

núcleos 

GPU Broadcom 

VideoCore IV 

@ 400 MHz 

Intel HD 

Graphics @ 

320 MHz 

Intel HD 

Graphics 4400 

SGX530 

acelerador 3D 

Mali-450 @ 250 

MHz 

RAM 1 GB SDRAM 2 GB DDR3L 4 GB 512 MB  2GB DDR3 

Almacenami

ento 

Micro SD Micro SD Disco Duro Micro SD Micro SD 

Salida de 

Audio 

Jack 3,5mm, 

HDMI 

Jack, HDMI Jack 3,5mm, 

HDMI 

HDMI HDMI 

Salida de 

Video 

HDMI HDMI, 2 

puertos mini 

DP++ 

HDMI, VGA Micro HDMI HDMI 2. hasta 

4K @ 60 Hz  

Multimedia Video decode: 

MPEG-2 

Video encode: 

H.264 

Video decode: 

H264, MPEG2 

Video encode: 

H.264, MVC 

Codificación 

de varios 

formatos de 

Audio y Video 

Video decode: 

H264, MPEG2 

Video encode: 

H264 

Video decode: 

MPEG-2 y VC-

1 

Video encode: 

H.264 

Ethernet Ethernet 

10/100 

Gigabit LAN Gigabit LAN Ethernet 

10/100 

Gigabit LAN 

Wireless 802.11n / 

Bluetooth 4.1 

802.11ac / 

Bluetooth 4.0 

802.11ac  / 

Bluetooth 4.0 

802.11 b/g/n 802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.0 

Pines I/O 

Digitales 

40 pines GPIO 20 pines GPIO - 69 GPIO 40 pines GPIO 

Puertos 

USB 

4 puertos USB 

2.0 

3 puertos USB 

3.0 

3 puertos USB 

3.0 

1 puerto USB 

2.0 

4 puertos USB/ 

micro USB 

Sistema 

Operativo 

Distribución 

de Linux, 

Android 

Distribución 

de Linux, 

Android, 

Windows 

Microsoft 

Windows 7,8 

Linux, 

Android 

Android 5.0, 

Distribuciones 

de Linux 

Valor 

Referencial 

$ 39.00 $ 125.00 $ 180 $ 49.00 $ 40.00 
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En cuanto al audio, video e interfaces, las plataformas tienen integradas módulos para soportar 

contenidos audiovisuales en HDMI, y Ethernet. 

Las plataformas Raspberry Pi 3, BeagleBone Black, NanoPi K2 se rigen bajo distribuciones 

del sistema operativo Linux y Android, lo cual posibilita ejecutar múltiples programas al mismo 

tiempo. Las plataformas BeagleBone, Raspberry Pi y NanoPi K2 cuentan con la particularidad de 

que los sistemas operativos se pueden cargar en una tarjeta de memoria flash. Ninguna de las 

plataformas descritas anteriormente lleva integrado un módulo sintonizador para TDT, por lo que 

más adelante se presenta el estudio de los módulos ISDB-T.  

Para elegir la herramienta se excluye las plataformas de hardware Zotac y Udoo x86, debido 

a su alto precio y se incumpliría con el objetivo de utilizar plataformas de bajo costo, pero vale 

mencionarlas pues cuentan con altas características técnicas.  

A continuación se presenta la tabla 6 de ponderación entre las plataformas de hardware, 

Raspberry Pi 3 modelo B, BeagleBone Black y NanoPi K2, las valoraciones son aplicadas de 

acuerdo a sus características técnicas. 

Ponderaciones: 

1: Malo: Posee la característica pero incumple los requerimientos mínimos. 

2: Bueno: Satisface los requerimientos mínimos. 

3: Excelente: Supera los requerimientos mínimos. 

La plataforma Raspberry Pi 3 Modelo B, es una computadora completamente funcional, barata 

y modificable, la cual es utilizable para un usuario que requiera programar una interfaz gráfica, 

pues cuenta con un procesador gráfico, y es capaz de decodificar varios flujos de video. 

BeagleBone Black, cuenta con soporte para la construcción de gráficos, pero no reproduce 

contenido de video de 1080p. La NanoPi K2 es una alternativa de uso de Raspberry Pi, tiene 

mejores características en CPU, GPU, RAM y cuenta con una alta decodificación de flujo de video. 
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Tabla 6  

Tabla de ponderación de plataformas hardware      

 Raspberry Pi 3 

Model B 

BeagleBone 

Black 

NanoPi K2 

CPU 2 2 3 

GPU 2 2 3 

Memoria RAM 2 2 3 

Codecs: MPEG-2, 

MPEG-4 

2 1 3 

Decodificación de audio 

MPEG-1/2/3, AC-3, 

AAC 

2 1 3 

Almacenamiento 2 2 2 

Salida de Audio/Video 2 2 2 

HDMI 3 2 3 

Interfaz Ethernet 2 2 3 

Wireless 2 2 2 

Interfaces Externas 2 2 2 

Puertos USB 3 2 3 

Total 26 22 32 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 6, es factible utilizar la plataforma NanoPi K2, pero 

para seleccionar la placa base donde se implementará el STB híbrido, en este caso no solo basta 

que la minicomputadora posea buenas características técnicas de procesamiento, codificación y 

almacenamiento, también la plataforma tiene que ser compatible con un módulo sintonizador, 

middleware Ginga para interactividad, y además debe permitir solucionar IPTV.  

Es así que se realizaran pruebas de compatibilidad con sintonizadores, middleware y software 

multimedia para IPTV, con las plataformas de hardware ARM, NanoPi K2 y Raspberry Pi. Con la 

plataforma BeagleBone no se realizó ninguna implementación, ni ningún tipo de pruebas de 

recepción.  
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3.4 Módulos de recepción ISDB-Tb 
 

En esta parte de la investigación se presenta el estudio de los módulos sintonizadores de 

estándar ISDB-Tb. Se presentan características e información técnica de cada componente, para 

poder seleccionar el módulo adecuado que permita sintonizar los canales de televisión digital 

terrestre. 

 

3.4.1 Siano Mobile Silicon 1140 
 

Es un módulo de recepción en formato dongle USB, desarrollado por corporación Siano que 

permite sintonizar canales de televisión digital en un equipo que carece de un módulo de TDT. 

Siano además apoya de marera oficial a LinuxTV en el desarrollo de drivers compatibles con Linux 

(LinuxTV, 2017). La figura 16 muestra la estructura interna del módulo SMS1140, se puede 

observar la placa base que es el centro de conexión entre el chipset SMS con el resto de 

componentes. 

 

 

Figura 16. Estructura interna del módulo SMS1140 

 

El módulo SMS1140 es parte de la gama de la serie de chipset SMS11XX, incorpora una 

antena que permite detectar las señales RF y cuenta con un sintonizador que recibe las señales 

digitales, soporta bandas UHF y VHF. El sintonizador y demodulador integrado SMS1140 se 

complementa con un paquete de software Host-API que incluye controladores y bibliotecas para 

sistemas operativos, el esquema general SMS se presenta en la figura 17 (Siano, Siano Mobile 

Silicon SMS 1140, 2015). La tabla 7 presenta las características técnicas del módulo SMS1140. 

 

 



38 

 

Tabla 7  

Características del módulo SMS1140        

 Especificaciones 

Estándar ISDB-T, sintoniza canales en definición SD y One Seg. 

Bandas de frecuencia VHF (170-240 MHz) y UHF (470~806 MHz). 

Sensibilidad -95dBm. 

Decodificadores Video H.264 (MPEG-4 AVC) y audio MPEG-4 HE-AAC. 

Mando Soporta control remoto infrarrojo. 

Sistema Operativo Trabaja bajo Windows 7, XP. 

Fuente:  (Siano, Siano Mobile Silicon SMS 1140, 2015) 

 

 

Figura 17. Esquema SMS 1140 

Fuente: (Siano, Siano Mobile Silicon SMS 1140, 2015) 

 
 

3.4.2 SpeedTuner - Siano Mobile Silicon 2230 

 

Este módulo de recepción forma parte de la familia de SMS, está diseñado bajo el estándar 

ISDB-T para el SO Android, por lo que cuenta con un formato micro USB.  La figura 18 muestra 

la estructura interna del módulo SMS2230, se puede observar el circuito impreso de la placa basa 

y la conexión entre el chipset SMS con el resto de componentes. 
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Figura 18. Estructura interna del módulo SMS2230  

 

El chip SMS2230 es de alto rendimiento, de bajo costo, y multiestándar. La entrada al 

SMS2230 es la emisión RF, señal recibida por la antena y la salida es una señal demodulada 

proveniente de un canal. Estos datos se introducen en un procesador de aplicaciones capaz de 

descomprimir y renderizar el audio y vídeo, en la figura 19 se presenta el diagrama de integración 

de SMS2230 en un dispositivo móvil  (Siano, Siano Mobile Silicon SMS2230, 2016). En la tabla 

8 se presenta las características técnicas del módulo Siano Mobile Silicon 2230. 

 

Tabla 8  

Características del módulo SMS2230       

 Especificaciones 

Estándar ISDB-T, sintoniza canales en definición HD, SD y One Seg. 

Bandas de 

frecuencia 

VHF (64-240 MHz) y UHF (470~862 MHz). 

Sensibilidad -95dBm. 

Decodificadores Video H.264 (MPEG-4) y audio MPEG-4 HE-AAC. 

Antena Cuenta con una antena digital de 75 Ohm UHF 

SO Trabaja bajo Android 

Fuente:  (Siano, Siano Mobile Silicon SMS2230, 2016) 
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Figura 19. Integración de SMS2230 en un dispositivo móvil 

Fuente: (Siano, Siano Mobile Silicon SMS2230, 2016) 

 

 

3.4.3 Mygica S870 ISDB-T 

 

Es un módulo sintonizador tipo dongle USB, el cual permite sintonizar canales de televisión 

digital en un equipo que carece de esta característica. Dicho receptor permite sintonizar canales 

HDTV de forma nítida, así como también permite la reproducción de canales SD y OneSeg. 

(MiTVDigital, 2010). La figura 20 muestra la estructura interna del módulo Mygica S870, se puede 

observar la placa base y la conexión entre el chipset TDT con el resto de componentes. 

 

 

Figura 20. Estructura interna del módulo Mygica S870 

Fuente: (Gkall, 2008) 

 



41 

 

El sintonizador Mygica S870 es de alto rendimiento, además cuenta con su software de 

reproducción. Es totalmente compatible con el estándar de TV digital ISDBT brasileño, además 

apoya al desarrollo de drivers del proyecto LinuxTV. La tabla 9 presenta las características técnicas 

del sintonizador. 

 

Tabla 9  

Características del módulo Mygica S870    

 Especificaciones 

Estándar ISDB-T, sintoniza canales en HD, SD y One Seg. 

Bandas de 

frecuencia 

VHF (64-240 MHz) y UHF (48.25~863.25 MHz). 

Sensibilidad -95dBm. 

Decodificadores Video H.264/ MPEG-II y audio MPEG-4 HE-AAC. 

Antena Cuenta con una antena digital de 75 Ohm UHF 

SO Microsoft Windows XP / Vista / Win 7 / Linux 

Fuente: (MiTVDigital, 2010) 

 

3.4.4 Análisis descriptivo de los módulos ISDB-Tb 
 

El chip SMS1140 solo puede sintonizar canales en definición estándar y canales One Seg, 

mientras que el chip SMS2230 al ser de una gama más alta puede sintonizar canales en alta 

definición, definición estándar y canales One Seg, pero solo es utilizable con el sistema Android. 

En tanto el sintonizador Mygica S870 permite reproducir canales One Seg y Full Seg debido a la 

tecnología de última generación con la cual es fabricada, además es compatible con los sistemas 

operativos Windows y Linux. 

Para seleccionar el módulo sintonizador, no solo se debe considerar que el receptor USB sea 

compatible con la plataforma Raspberry Pi o NanoPi K2, se debe tomar en cuenta el sistema 

operativo con el cual trabaja el sintonizador. Es así que en la sección 3.5 se realizará el estudio de 

las plataformas de software que se adaptan tanto al módulo sintonizador como a las plataformas de 

arquitectura ARM, Raspberry Pi y NanoPi K2. 
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3.5  Estudio de las plataformas de software 
 

En esta parte de la investigación se lleva a cabo el estudio de los Sistemas Operativos (SO) 

que se adaptan a la plataforma Raspberry Pi 3 y NanoPi k2. Los sistemas operativos de las 

plataformas Raspberry Pi 3 y NanoPiK2 son de código abierto (OSI, en ingles Open Source 

Initiative), pues utilizan distribuciones Linux, Windows y Android. Los repositorios de la 

plataforma Raspberry Pi poseen sistemas operativos Ubuntu Mate, Android, Raspbian para su 

funcionamiento, mientras que para NanoPi K2 tenemos como sistema operativo Android, Ubuntu 

Core y Armbian. 

 

 

3.5.1 Raspbian para Raspberry Pi 3 

Raspbian es una distribución de GNU/Linux, se fundamenta en el sistema operativo Debian, 

elaborado y optimizado para que trabaje en la plataforma Raspberry Pi. Esta distribución de sistema 

operativo viene con un software precompilado para una fácil utilización, pero el software sigue en 

proceso de desarrollo debido a que busca tener mayor estabilidad y rendimiento (Raspbian, 2015). 

 

3.5.2 Ubuntu Mate para Raspberry Pi 3 
 

Ubuntu MATE es una distribución Linux, la cual se basa en el sistema operativo Ubuntu. La 

imagen del sistema operativo es funcional y está basado en el sistema operativo de escritorio 

Ubuntu MATE, lo que permite utilizar el procedimiento tradicional de instalación de aplicaciones, 

es decir aplicar los comandos “apt-get”. La última versión de Ubuntu MATE para Raspberry Pi, es 

la 16.04 totalmente compatible con el Bluetooth y Wifi, cuenta con una decodificación acelerada 

por hardware para la reproducción de contenido audiovisual y utiliza codificación de ffmpeg 

(software libre que puede grabar, convertir audio y vídeo) (UbuntuMATE, 2017). 

 

 

3.5.3 Android para Raspberry Pi 3 
 

Android en la plataforma Raspberry es un tema que se inició desde hace mucho tiempo, en los 

últimos años se cuenta con una versión de este sistema operativo para la Raspberry Pi 3. La función 

primordial de utilizar Android en esta plataforma de hardware es utilizarla como centro multimedia, 
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pues tiene la ventaja de poder trabajar con aplicaciones Android. A continuación se muestra las 

versiones de Android más estables en el sentido del manejo general del sistema, desarrolladas para 

Raspberry Pi. 

 

a. Sistema Operativo RaspAnd 
 

El sistema operativo se basa en Android 7.1.2 Nougat y trae preinstalado el centro multimedia 

actual Kodi. Por lo cual Android y Raspberry posibilita un resultado potente centro multimedia, 

permite acceder a la Play Store y a las apps de Google, pero puede presentarse ciertos errores al 

ejecutar la aplicación de Youtube. Actualmente el sistema RaspAnd no es gratuita pues tiene un 

valor de 9 dólares por la descarga del producto (Garcia Cobo, 2017). 

 

b. Sistema Operativo Android LineageOS  
 

La última versión de LineageOS es la 14.1 desarrollada para la Raspberry Pi 3, no es la versión 

oficial pero tiene una buena fluidez general al ponerla en funcionamiento, puesto que el resto de 

sistemas Operativos Android presentan algunos errores de arranque. Las restricciones de licencia 

de ciertas aplicaciones de Google como Play Store, no están preinstaladas por lo que se debe seguir 

un proceso para la instalación (Lineage, 2017). 

 

3.5.4 Armbian para NanoPi k2 
 

Es un sistema operativo basado en Debian, desarrollado para minicomputadoras de 

arquitectura ARM. En teoría el sistema operativo es compatible con la placa reducida NanoPi k2, 

pero puede no ser compatible con la minicomputadora pues al ser una nueva tecnología de no posee 

mucho soporte. Utiliza los comandos genéricos de Linux, apt-get o sudo para configuraciones o 

actualizaciones (Armbian, 2017). 

 

3.5.5 Ubuntu Core para NanoPi k2 
 

Hablar de Ubuntu Core es referirnos a una versión más reducida de Ubuntu. Esta versión de 

Linux trabaja más en los dispositivos IoT (Internet of Things). El sistema utiliza un kernel, 

bibliotecas y software de sistema como el clásico sistema Linux, pero está orientado más para 
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funciones de Internet de las cosas es decir que permite comunicarse con sensores o algún otro 

dispositivo electrónico por medio del protocolo IP (FriendlyARM, 2017). 

 

3.5.6 Android para NanoPi k2 
 

El sistema operativo que está definido para la plataforma NanoPi k2 es Android en su versión 

5.1. El sistema operativo está desarrollado para trabajar sin problemas, además se espera que el 

sistema opere con una buena fluidez de manejo y estabilidad de arranque. El reproductor 

multimedia Kodi viene preinstalado por defecto en Android, por lo que posibilita solucionar la 

tecnología de IPTV (FriendlyARM, 2017). 

 

3.5.7 Análisis comparativo entre los Sistemas Operativos 
 

En primer lugar se consideró los requerimientos necesarios que debe cumplir el sistema 

operativo para poder utilizarlo, e implementar el STB híbrido, estos requisitos son presentados en 

la tabla 10. 

 

Tabla 10  

Requerimientos de SO para STB híbrido       

 Requerimiento 

Compatible Acoplar el sintonizador ISDB-T.  

Adaptable Instalar el middleware para interactividad. 

Soporte Trabajar con Wifi, Bluetooth, Ethernet. 

Capacidad Dar solución para IPTV. 

Versión Sistema Operativo funcional y gratuito. 

 

Como se muestra en la tabla anterior, el sistema operativo tiene que ser compatible con un 

módulo sintonizador, debe permitir instalar un middleware ISDB-T para interactividad, debe tener 

soporte para trabajar con Wifi, Bluetooth, Ethernet, así mismo debe permitir resolver IPTV, además 

tiene que ser un sistema funcional y gratuito. En la tabla 11 que presenta un análisis comparativo 

entre los sistema operativo estables y descritos para la plataforma Raspberry Pi.  
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Tabla 11  

Análisis comparativo de SO de Raspberry Pi     

 Raspbian Ubuntu Mate Android 

Versión de Kernel 4.4.5 4.4.38 4.4.15 

Distribución Debian Wheezy Ubuntu Linux Android 

Entorno de 

escritorio 

Código base de 

PIXEL Desktop 

Código base de 

MATE 

Código base de 

Android Launcher 

Soporte para 

Bluetooth y Wifi 

Tiene soporte Tiene soporte Tiene soporte 

Herramientas para 

Internet e IPTV 

Programas 

ligeros pero 

insuficientes 

Software de 

navegación ligeros 

y soporta VLC para 

IPTV. 

Mayor facultad para 

navegación y 

herramientas para 

IPTV, VoC, video 

streaming etc 

Sonido y Video Programas 

funcionales y 

ligeros. 

Programas potentes 

pero más pesados 

Ofrece aplicaciones y 

servicios ligeros. 

Fluidez y manejo 

general 

Sistema mejor 

optimizado 

Latencias al 

arrancar el sistema. 

Trabaja de manera 

muy fluida aunque 

con ciertas latencias. 

Instalación del SO Instalación sin 

opción de 

personalización 

Instalador mucho 

más fácil e intuitivo 

Instalación con 

opción de 

personalización e 

intuitiva 

 

Como se puede observar los tres sistemas operativos para Raspberry Pi son de código abierto, 

con versiones de kernel superior a 4, tienen soporte para Bluetooth, Wifi y Ethernet. Las diferencias 

entre estas plataformas lógicas, son su fluidez de manejo general, así como también son los 

programas funcionales que reducen o incrementan su óptimo funcionamiento, es el caso de 

Raspbian que tiene programas ligeros en cuanto a peso, a diferencia de Ubuntu Mate que sus 

programas son más pesados pero son más potentes, mientras que Android sus aplicaciones siguen 

en desarrollo.  

Existen diferencias más significativas cuando se trabaja con cada una de los sistemas 

operativos, en los capítulos siguientes se comentan las experiencias al utilizar estas plataformas 

lógicas.   

Los sistemas operativos de la plataforma NanoPi k2 son semejantes a los de la plataforma 

Raspberry Pi, con la enorme diferencia de que Armbian, Ubuntu Core y Android poseen menor 
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soporte teórico y técnico, esto debido a que la plataforma NanoPi k2 es una nueva tecnología en el 

mercado. El sistema Armbian está basado en Debian y trabaja con un versiones de kernel superiores 

a 4, al ser una versión no oficial para NanoPi probablemente resulte no compatible e imposibilite 

su uso general. Por otro lado Ubuntu Core para NanoPi K2, tiene como entorno de escritorio el 

terminal de Linux, lo que hace difícil instalar software de contenido multimedia, por otro lado el 

sistema operativo Android en NanoPi k2 trabaja con la versión 5.0 que es la versión oficial y 

estable.  Por esta razón se obvio presentar una tabla comparativa de los sistemas operativos de 

NanoPi. 

Los sistemas operativos descritos son modelos de desarrollo con software libre y de código 

abierto, basados en el núcleo de Linux. En la sección 3.5.8 se presentará las experiencias de usuario 

al trabajar con cada uno de ellos. 

 

3.5.8 Experiencias de instalación  y uso de los SO en las plataformas ARM 
 

En esta sección se expone las experiencias al instalar y utilizar los módulos sintonizadores 

SMS1140, SpeedTuner SMS2230 y Mygica S870, en los sistemas operativos mencionados para 

las plataformas de hardware Raspberry Pi y NanoPi k2 para de esta manera conocer los sistemas 

operativos compatibles con los módulos sintonizadores, para poder ir emparejando componentes y 

plantear las soluciones para la implementación del STB. 

 

a. Raspberry bajo SO Raspbian 
 

Raspberry, Raspbian y sintonizador siano SMS1140: El sistema operativo Raspbian 

reconoció el sintonizador SMS1140 cuando se insertó en uno de los puertos USB de Raspberry. 

Aunque existe un controlador Linux para utilizar el sintonizador Siano SMS1140, resulto no ser 

compatible con el módulo sintonizador pues no escaneó, ni sintonizo los canales de TV Digital, lo 

cual imposibilito su utilización. 

Raspberry, Raspbian y sintonizador siano SMS2230: La plataforma Raspberry Pi 

trabajando con el sistema operativo Raspbian, reconoció el sintonizador SMS2230 como 

dispositivo USB, pero los repositorios de drivers de LinuxTV no cuentan con un controlador del 

sintonizador, imposibilitando su uso. 
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Raspberry, Raspbian y sintonizador siano SMS2230: Raspbian y el módulo sintonizador 

Mygica S870, resulto ser compatible con el sistema operativo, pues el controlador permite trabajar 

con Linux, haciendo posible realizar el escaneo de frecuencias y reproducción de los canales 

digitales locales.  

 

b. NanoPi k2 bajo SO Armbian 
 

La plataforma NanoPi k2 con el sistema operativo Armbian, trabajando con los módulos 

sintonizadores no fue exitoso, debido a que el sistema operativo Armbian es una versión no oficial 

para NanoPi k2. Los desarrolladores recomiendan parchar la imagen del sistema operativo 

Armbian después de cargar la imagen en una microSD, para crear la partición de arranque y lograr 

que funcione en NanoPi. Realizado el parche al sistema operativo Armbian no logro dar inicio, con 

lo cual no se pudo trabajar con la herramienta. 

 

c. Raspberry bajo SO Ubuntu Mate 

Raspberry, Ubuntu Mate y sintonizador siano SMS1140: En el caso del SO Ubuntu Mate 

en Raspberry Pi, el módulo Siano SMS1140 no fue totalmente compatible, aunque el sistema 

operativo leyó el sintonizador USB, instaló el firmware adecuado, creo los directorios para 

sintonización, el módulo sintonizador no pudo obtener la información de las frecuencias, ni las 

especificaciones de los canales locales para la reproducción, lo que imposibilito el uso del módulo 

sintonizador. 

Raspberry, Ubuntu Mate y sintonizador siano SMS2230: Las pruebas con módulo 

SpeedTuner SMS2230 con Ubuntu Mate no fueron satisfactorias, debido a que el sintonizador no 

posee un driver para el funcionamiento en Linux, esto porque el sintonizador es fabricado para ser 

usado con Android. 

Raspberry, Ubuntu Mate y sintonizador siano SMS2230: En el caso del módulo Mygica 

S870, el sintonizador resulto ser compatible con Linux pues existe un driver, se logró con éxito 

escanear y reproducir los canales de televisión digital locales. El capítulo IV de implementación se 

explica el proceso que permitió el funcionamiento del módulo para lograr escanear y reproducir 

los canales TDT. 
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d. NanoPi k2 bajo SO Ubuntu Core 
 

La plataforma NanoPi K2 trabajando con el sistema operativo Ubuntu Core no tuvo resultado 

alguno, debido a que Ubuntu Core tiene como ventana de escritorio, el terminal de Linux por lo 

que resulta complejo utilizar aplicaciones de reproducción multimedia, un ejemplo de ello fue que 

no se logró instalar el reproductor multimedia VLC y mucho menos la API de Video4Linux que 

permite trabajar con los módulos sintonizadores. 

 

e. Raspberry Pi bajo SO Android 
 

Raspberry Pi con el sistema operativo Android solo resulto ser compatible con el módulo 

SMS2230. Los módulos SMS2230 y SMS1140 no son compatibles con Android pues no hay a 

disposición un driver que permita su funcionamiento. 

El módulo SMS2230 para poder trabajar en Android necesita de un archivo con extensión 

APK. La aplicación Android, permite fácilmente escanear y reproducir los canales de televisión 

digital terrestre. En el capítulo IV se presenta como se realizó la instalación, escaneo y 

reproducción de canales TDT.  

 

f. NanoPi k2 bajo SO Android 
 

La plataforma NanoPi k2 trabajando con Android, también permitió acoplar el sintonizador 

SMS2230, pero como se indicó antes los módulos SMS2230 y SMS1140 no son compatibles con 

el sistema operativo Android.  

 

3.6 Plataformas de Middleware para Interactividad 
 

Esta sección abarca el análisis del middleware para interactividad, el cual nos ofrece 

comodidad para reproducir contenidos y aplicaciones de TV Digital  (GingaBrasil, 2010). 

Dependiendo del sistema operativo en el que se trabaje existen versiones de middleware, a 

continuación se presenta las versiones de Ginga conocidas y disponibles para el estándar de ISDB-

Tb. 
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3.6.1 Arquitectura del Middleware Ginga 

 

En el caso del estándar ISDB-Tb, el middleware que utiliza es el Ginga, El middleware fue 

desarrollado en el Laboratorio TeleMidia de la Universidad Católica de Rio de Janeiro en 

colaboración del Laboratorio de Aplicaciones de Video Digital de la Universidad Federal de 

Paraíba de Brasil (GingaBrasil, 2010). 

En la figura 21 se presenta la arquitectura del middleware Ginga, el cual está fraccionado en 

los siguientes subsistemas, el ambiente de presentación Ginga-NCL (declarativo), el ambiente de 

ejecución Ginga-J (de procedimiento), Ginga-CC (Common Core) que es el núcleo común de 

Ginga dedicada a servicios de motor de presentación (ComunidadGingaEcuador, 2011). 

 

 

Figura 21. Arquitectura de Ginga 

Fuente: (ComunidadGingaEcuador, 2011) 

 

3.6.2 Estudio de las versiones de Middleware Ginga 
 

En esta sección de la investigación se estudia las versiones de middleware, y comprobar si 

resultan ser compatibles con las plataformas Raspberry o NanoPi. 

En primer lugar se analiza Ginga-NCL desarrollado en Brasil, Ginga.ar que corresponde a 

Ginga NCL desarrollado en Argentina, y Ginga Mobile un prototipo de middleware desarrollado 

para dispositivos móviles implementado en Brasil. 

 

3.6.2.1 Ginga Brasil 

Ginga es el resultado de la ejecución de proyectos de investigación coordinados por los 

laboratorios TeleMidia de la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-Rio y el 
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Laboratorio de Aplicaciones de Video Digital (LAViD) en la Universidad Federal de Paraíba. Es 

una especificación abierta, de fácil comprensión y aprendizaje (TDAVenezuela, 2012). 

 

3.6.2.2 Ginga Argentina 

Ginga.ar surge como una alternativa de uso a Ginga-NCL, implementada en el Laboratorio de 

Investigación y Formación en Informática Avanzada (Lifia) de la Universidad Nacional de La 

Plata.  El proyecto Ginga de Argentina es un a refactorización a GingaNLC, pues perfecciona el 

Ginga NCL brasileño, debido a que el modelo de Brasil es una versión compacta que no es 

fácilmente modificable. Ginga.ar, es un middleware de software libre con las licencias GPL por lo 

que su código fuente está disponible a la comunidad (Zambrano, Zubimendi, & Búcar).  

Es importante mencionar que Laboratorio de Investigación y Formación en Informática 

Avanzada de la Universidad Nacional de La Plata desarrollo un software de recepción que integra 

el middleware Ginga ar, el proyecto Kuntur que incluye reproductores multimedia de recepción, 

estos zapper son Zamba y Wari que permite no solo sintonizar canales de TDT, sino también 

permite la descarga y ejecución de aplicaciones interactivas (Lifia, 2013). 

 

3.6.2.3 Ginga Mobile 

GingaMobile es una aplicación prototipo del middleware Ginga, trabaja con  el estándar de la 

televisión brasileña ISDB-Tb, se basa en el sistema operativo Android el cual fue desarrollado en 

el Laboratorio de Investigación de Redes y Multimedia de la Universidad Federal de Espírito Santo 

de Brasil. Por ser una nueva aplicación tiene limitaciones en las funcionalidades proporcionadas 

por el estándar, por lo cual continua en desarrollo pues presenta problemas en la máquina de 

presentación de Lua (Ferreira, y otros, 2011). 

 

3.6.3 Requerimiento del middlewares para Interactividad 

 

Para plantearse los escenarios de implementación de Set Top Box, es necesario tomar en 

cuenta varios requerimientos que se presentan en la tabla 12. 
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Tabla 12  

Requerimientos del middleware para Interactividad   

 Requerimiento 

Compatible Debe ser compatible con la arquitectura ARM de las plataformas de 

hardware, y también con el SO. 

Capacidad Middleware debe reproducir aplicaciones interactivas embebidas y 

aplicaciones que llegan desde el aire. 

Estable El middleware debe poseer estabilidad de manejo general. 

Adaptable Debe ser capaz de trabajar junto al sintonizador TDT. 

Licencia Poseer libertad de usar, estudiar, compartir y modificar el middleware de 

instalación. 

 

 

Se debe tener en cuenta compatibilidad, capacidad, estabilidad, adaptabilidad para ser 

utilizados en el desarrollo del proyecto, pues no todas las plataformas pueden trabajar con un 

determinado middleware para interactividad. 

  

3.6.4 Análisis comparativo de Middleware para Interactividad 

 

Se ha realizado un análisis comparativo entre las versiones de middleware Ginga Mobile, 

Ginga .ar, Ginga NCL Brasil, para determinar los pros y contras que tiene cada plataforma para 

interactividad, la tabla 13 muestra el análisis. 
 

Las plataformas de middleware para interactividad fueron desarrollados para determinados 

sistemas operativos. Ginga Mobile fue diseñado para trabajar bajo el sistema operativo Android, 

pero resulta que la versión que salió al público solamente es compatible con Android 1.5 a 2.0, lo 

que limita su utilización. En el caso de Ginga NCL Brasil, existe plataformas para trabajar bajo el 

sistema operativo Linux y Windows con computadoras con arquitectura de 64bits o 32bits, pero 

no existe una versión completa que sea compatible con plataformas de arquitectura ARM, en la 

actualidad existe la versión de Ginga NCL para reproducir solamente aplicaciones almacenas en la 

memoria interna de una plataforma.  
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Tabla 13  

Análisis comparativo entre middleware para interactividad     

 Ginga Mobile Ginga NCL - Brasil Ginga .ar – Argentina 

Compatible SO Android SO Linux/Windows SO Linux/Windows 

Versión 1.0 1.3 2.2.7 

Licencia Licencia Pública General (GPL). 

Integrable con 

sintonizador 

TDT 

No No Si 

Estructura del 

middleware 

Compacta difícil 

de modificar 

Compacta difícil de 

modificar 

Refactorizada, separando 

funcionalidades del 

middleware 

Reproducción 

de aplicaciones 

interactivas 

Locales sin canal 

de retorno 

Locales sin canal de 

retorno 

Locales sin canal de 

retorno. 

Zapper de 

recepción TDT 

No disponible Disponible solo para 

arquitectura de 32 y 

64bits 

Disponibles para 

arquitecturas 32 y 64 bits 

 

 

Mientras que la plataforma de Ginga .ar Argentina, tiene disponible en sus repositorios 

versiones para el sistema operativo Linux y una variación para poder instalarla en el sistema 

operativo de Windows con arquitectura de 32 y 64 bits, en tanto Ginga .ar para arquitectura ARM 

existe una versión modificada, y en el presente estudio se presenta las modificaciones y parches 

que se realizó a la plataforma de middleware para poder instalarla junto al zapper de Lifia, Zamba 

en la plataforma Raspberry de arquitectura ARM.  

 

3.6.5 Experiencia de uso e instalación de Ginga en SO de plataformas ARM 

Se consideró la experiencias de usuario al instalar y utilizar el middleware Ginga NCL Brasil, 

Ginga .ar Argentina y Ginga Mobile en las plataformas Raspberry Pi y NanoPi k2, para conocer 

cómo trabaja cada middleware en los diferentes sistemas operativos y poder formar los escenarios 

de implementación de STB. 
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a. Ginga NCL en Raspberry Pi operando con SO Raspbian. 

La plataforma Raspberry Pi con el sistema operativo Raspbian, permitió la compilación y 

ejecución del código fuente del middleware Ginga NCL brasileño, pues existe una versión 

instalable y compatible con la arquitectura ARM de Raspberry Pi.  El principal problema de este 

middleware es la capacidad de reproducir solamente aplicaciones interactivas ligeras, que se 

encuentren almacenadas en el sistema operativo. Se tuvo el mismo resultado cuando se instaló el 

Ginga NCL brasileño en Raspberry Pi cuando opera con el sistema operativo Linux, Ubuntu Mate. 

 

b. Ginga .ar en Raspberry Pi operando con SO Raspbian. 

Raspberry Pi bajo el sistema operativo Raspbian, permitió compilar e instalar el middleware 

Ginga .ar. Un problema surgió cuando se disponía a ejecutar aplicaciones interactivas, esto debido 

a que se producían ciertos errores en las librerías de audio y video que no permitían la compilación 

de interactividad, por ejemplo la API Mixer que es el control de salida de audio no es funcional. 

  

c. Ginga .ar en Raspberry Pi operando con SO Ubuntu Mate 

Ginga .ar bajo el sistema operativo Ubuntu Mate fue exitoso, pues la distribución de Linux 

permitió compilar y construir el middleware. Se instaló las librerías necesarias para el 

funcionamiento de Ginga .ar, y además fue factible instalar el software de recepción Zamba (es un 

software de recepción TDT de Lifia), debido a que trabaja con muchas de las dependencias de 

Ginga. Esto permitió poder reproducir aplicaciones embebidas y también aplicaciones que llegan 

desde el aire que vienen desde un canal de televisión.  El proceso de instalación se presenta en la 

sección IV del presente documento. 

 

d. GingaMobile en Raspberry Pi con SO Android 

Raspberry Pi bajo el sistema operativo Android, permitió instalar el middleware Ginga Mobile. 

Para compilar e instalar el middleware es necesario únicamente instalar la aplicación 

GingaMobile_v0.4.1.apk y arrancar la app. Al tratarse de un middleware para dispositivos 

portátiles no es la opción más conveniente pues solo procesaría aplicaciones de canales One Seg. 

El proceso de instalación se presenta en el capítulo IV. 
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e. GingaMobile en NanoPi k2 con SO Android 

La plataforma NanoPi k2 bajo el sistema operativo Android 5.0, también permitió integrar el 

middleware Ginga. La instalación se realizó igual que en Android de Raspberry Pi. Los resultados 

fueron similares a los obtenidos en Android de Raspberry Pi, el proceso de implementación es 

presentado en el capítulo IV. 

 

3.7  Estudio de las plataformas para IPTV 
 

En esta sección se realiza un estudio de las plataformas de software para dar solución a la 

tecnología de televisión a través de protocolo de internet (IPTV). La plataforma debe ser una 

herramienta completamente funcional y de software libre. Se tomó en cuenta aplicaciones que son 

ejecutables y adaptables en las plataformas de Linux y Android.  

  

3.7.1 Centro multimedia XBMC o Kodi 

Es un centro multimedia de entretenimiento con licencia GNU/GPL XBMC (Xbox Media 

Center) o Kodi, soporta una amplia gama de formatos multimedia, incluidos Internet y LAN, 

además utiliza una interfaz gráfica de fácil comprensión. Soporta sistemas de plug-in 

(complementos) basado en Python, haciendo a XBMC expandible gracias a addons (extensiones) 

que proporcionan guías de programas de televisión (Fontaine González, 2012).  

 

3.7.2 Reproductor VLC media player 

VLC (Video Lan Client) es un reproductor multimedia desarrollado por el proyecto VideoLAN 

con la característica de ser de código abierto. Tiene la habilidad de reproducir casi todos los 

formatos de video sin tener que instalar códecs externos. Este software permite reproducir IPTV, 

para lo cual se necesita cargar una lista de reproducción de canales en formato m3u o un enlace de 

canales remotos (VideoLAN, 2016). 

 

3.7.3 Centro multimedia Elisa 

Se trata de un reproductor de televisión de código abierto desarrollado bajo el lenguaje Python. 

Es una plataforma que puede ser instalada en los sistemas operativos Linux, Windows o Mac. El 

software aprovecha las ventajas de la aceleración por hardware de las tarjetas gráficas, pero no es 
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capaz de trabajar con las señales de TV, aunque reproduce información de Internet o datos locales. 

El centro multimedia Elisa es de distribución gratuita pues está desarrollado bajo la Licencia 

Pública General (GNU, en inglés General Public License) (Fontaine González, 2012). 

 

3.7.4 Análisis comparativo de las herramientas IPTV 

 

Para elegir la plataforma más adecuada para la implementación es necesario realizar una tabla 

comparativa entre las herramientas para IPTV, la tabla 14 presenta un análisis comparativo entre 

los reproductores multimedia, y así poder conocer las debilidades y fortalezas de cada software 

trabajando bajo la arquitectura ARM.    

Tabla 14  

Análisis comparativo entre herramientas para IPTV     

 VLC media player XBMC o Kodi Reproductor Elisa 

Compatible SO Android y Linux 

Versión Para plataformas ARM Para plataformas ARM No tiene soporte para 

Raspberry Pi o NanoPi 

k2 

Licencia Licencia Pública General (GPL). 

Tipo de 

plataforma 

Multiplataforma 

Códecs . Utiliza la biblioteca 

libavcodec del proyecto 

FFmpeg 

Soporta una amplia 

gama de formatos 

multimedia 

Soporta varios 

formatos multimedia 

Streaming Tiene soporte Tiene soporte Tiene soporte 

Extensiones Posibilidad de añadir 

lista de reproducciones 

m3u 

Utiliza plugins y addons 

para ser extendido 

Posibilidad de añadir 

lista de reproducciones 

m3u. 

Otras 

característica 

Cargar canales de IPTV, 

subtítulos 

Centro IPTV Cargar canales de 

IPTV 
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En teoría se podría optar por VLC media player o XBMC, pues ambos reproductores cuentan 

con versiones instalables para la arquitectura ARM. El reproductor Kodi presenta una versión 

instalable de sistema operativo para Raspberry Pi, con la finalidad de utilizar al máximo los 

recursos de la computadora de placa reducida, además el reproductor XBMC tiene un alcance 

funcional mayor que el mismo VLC.   

Elisa aunque está disponible para Linux no existe una versión para las plataformas de 

arquitectura ARM. 

 

3.7.5 Experiencias de instalación  y uso de IPTV en las plataformas ARM 

 

Para seleccionar la plataforma de software para IPTV es conveniente explicar las experiencias 

que se obtuvo al trabajar con los reproductores multimedia descritos con las plataformas Raspberry 

y NanoPi k2, para de esta manera conocer el software multimedia compatible con las plataformas 

y poder plantear los escenarios de implementación de STB. 

 

a. VLC media player y Kodi en Raspberry Pi operando con SO Raspbian 

 
 

En Raspbian, el software VLC no viene instalado en el sistema operativo por lo tanto fue 

necesario descargar e instalar el software. Para comprobar el funcionamiento del reproductor de 

IPTV con VLC en Raspbian es necesario cargar la lista de canales, permitiendo la reproducción de 

canales en definición SD y HD.  

Kodi en Raspbian de Raspberry no es conveniente instalarlo, debido a que el reproductor 

XBMC necesita una alta capacidad de CPU y memoria para trabajar como un programa dentro del 

sistema operativo, por lo que el reproductor nunca se ejecutó y por lo tanto no fue funcional.  

 

b. VLC media player y Kodi en Raspberry Pi operando con SO Ubuntu Mate 

 

En Ubuntu Mate, el reproductor VLC viene instalado por defecto, por lo tanto es una versión 

compacta y estable en la arquitectura de Raspberry Pi. Para comprobar la operatividad de IPTV 

basta con cargar una lista de canales y verificar el comportamiento multimedia. Kodi en Ubuntu 
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Mate de Raspberry al igual que en el sistema operativo Raspbian no es conveniente instalarlo, 

puesto que el reproductor multimedia nunca se ejecutó y por lo tanto no fue funcional.  

 

c. RaspBMC como sistema operativo en  Raspberry Pi 

 

RaspBMC es el reproductor multimedia Kodi que opera como SO en una Raspberry Pi, ofrece 

reproducciones de 1080p debido a su aceleración por software que dispone. Para comprobar el 

funcionamiento fue necesario cargar la imagen ISO en una tarjeta de memoria SD y ejecutar en la 

plataforma Raspberry Pi. RaspBMC permite ver canales a través del protocolo de internet para lo 

cual es necesario instalar los complementos para convertir XBMC en un cliente de IPTV. 

 

d. VLC media player y Kodi en Raspberry Pi operando con SO Android 

 
 

En el sistema operativo Android de Raspberry Pi también se comprobó el funcionamiento de 

IPTV con VLC, la instalación del centro multimedia se lo realizó a través de Google Play, y para 

comprobar la reproducción fue necesario cargar la lista de canales, Al igual que VLC, también fue 

compatible con el reproductor Kodi aunque con ciertas limitaciones pero con mayor facilidad de 

utilización para el usuario. 

 

e. VLC media player y Kodi en NanoPi k2 operando con SO Android 

 
 

VLC en el sistema Android en NanoPi k2, es completamente compatible pues permitió 

reproducir los videos streaming en calidad SD y HD, una vez cargado la lista de canales de IPTV, 

se tuvo buena fluidez de reproducción de contenido multimedia. 

El reproductor multimedia XBMC en la plataforma NanoPi K2 está instalado por defecto, por 

lo tanto presta un mejor rendimiento pues el software es más potente y con mejores características 

técnicas. Permitió la reproducción de canales en definición en HD, como en SD de manera fluida. 
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3.8 Soluciones de implementación de Set Top Box  

 
 

El método para solucionar la implementación de un STB para IPTV y TDT fue plantear 

escenarios, con grupos las plataformas de hardware y software compatibles. La tabla 15 presenta 

los escenarios de las posibles soluciones de implementación, cada conjunto de módulos fueron 

compatibles en hardware y software de acuerdo a las experiencias de instalación y uso de las 

plataformas que se obtuvo, esto permitió seleccionar el grupo de módulos que mejor opere y mejor 

convenga. 

 

Tabla 15  

Síntesis experiencia de utilizar las plataformas ARM     

Escenario 

STB 

Plataforma y 

SO 

Sintonizador Middleware 

Ginga 

Software de IPTV 

[1] Raspberry Pi 

con SO Android 

Módulo 

SpeedTuner 

SMS2230 

Ginga Mobile Kodi o VLC 

[2] Raspberry con 

SO Ubuntu 

Mate 

Módulo 

Mygica S870 

Ginga .ar y 

Zamba 

Compatible con SO 

RaspBMC 

[3] Raspberry con 

SO Raspbian 

Módulo Mygica 

S870 

GingaNCL 

Brasil 

VLC 

[4] NanoPi K2, SO 

Android 

Módulo Speed 

Tuner SMS2230 

Ginga Mobile Kodi 

[5] NanoPi K2, SO 

Armbian 

Nano Pi k2 resulto no ser compatible con el sistema operativo. 

[6] NanoPi K2, SO 

Ubuntu Core 

Ubuntu Core no permitió instalar softwares multimedia 

 

Los escenarios tomados en cuenta son cuatro de los seis presentados, cada uno cuenta con su 

respectiva plataforma de hardware, sistema operativo, módulo sintonizador, middleware y software 
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para IPTV que son compatibles entre sí.  A continuación se presenta como quedaron definidos los 

escenarios de implementación de STB: 

Escenario [1]: Utiliza la Raspberry Pi bajo el sistema operativo Android. Integra el módulo 

sintonizador Speed Tuner SMS2230, el middleware es Ginga Mobile, el reproductor para IPTV es 

Kodi. 

.Escenario [2]: Lo componen la plataforma Raspberry Pi con el sistema operativo Ubuntu 

Mate, está presente el sintonizador Mygica S870, así como también el middleware Ginga .ar y el 

zapper de reproducción de Lifia, Zamba. Para televisión a través de IP utiliza la versión se sistema 

operativo del reproductor de Kodi, RaspBMC. 

Escenario [3]: Está constituido por la plataforma Raspberry, operando con el sistema 

operativo Raspbian. Este escenario además integra el módulo de recepción USB Mygica S870 junto 

con el middleware brasileño Ginga NCL. Para reproducir canales de TV Digital e IPTV, se utiliza 

el reproductor multimedia VLC. 

Escenario [4]: Emplea la plataforma NanoPi K2 el cual traba con el sistema operativo Android 

5.0. Tiene integrado el módulo SpeedTuner SMS2230 y está disponible el middleware 

GingaMobile. Cuenta con el software de reproducción multimedia Kodi. 

Los escenarios planteados son puestos a prueba para ser valorados según su operatividad, 

fluidez de manejo, calidad de imagen, audio, etc. En el capítulo IV se presenta el proceso de 

implementación de cada uno de los escenarios propuestos, y las pruebas y los resultados de la 

evaluación es presentada el capítulo V, con el fin de conocer qué escenario brinda la mejor solución 

de implementación de STB. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1  Introducción 
 

El capítulo III finalizó con el planteamiento de cuatro escenarios de implementación de STB, 

cada uno con sus respectivos módulos de hardware y de software compatibles. En esta sección se 

detalla el proceso de implementación e integración de los diferentes módulos de los escenarios. Se 

menciona el proceso de instalación del sistema operativo en la tarjeta de memoria micro SD para 

las minicomputadoras ARM. Además se explica los pasos que se llevó acabo para integrar el 

módulo sintonizador en Raspberry Pi y Nano Pi k2, el proceso de compilación e instalación de 

Ginga Argentina y Mobile para interactividad, y la incorporación de la plataforma para IPTV.  

 

4.2 Proceso de instalación del SO para las plataformas de hardware 
 

Las plataformas Raspberry Pi y NanoPi K2 funcionan con cualquier modelo de tarjeta SD, con 

capacidad de almacenamiento de al menos 8GB, sin embargo para no tener inconvenientes con la 

falta de espacio se aconseja una tarjeta de 16GB. Una importante característica que debe tener la 

tarjeta SD es la clase a la que pertenece, es decir la velocidad de escritura que posee, sin embargo 

no determina el uso general que se le da a la tarjeta, porque a menudo esta velocidad de escritura 

se logra de la velocidad de lectura y el aumento de los tiempos de búsqueda.  Los modelos de La 

Raspberry Pi 3 Modelo B y NanoPi K2 requieren tarjetas micro SD, pues cuentan con un slot que 

no requiere adaptador de micro SD.  

 

4.2.1  Instalación de la imagen en la tarjeta SD 

La instalación de la imagen de un sistema operativo en una tarjeta SD se puede realizar desde 

los sistemas operativos, Linux, Windows o Mac OS. Al instalar la imagen en la tarjeta SD, la 

memoria se particiona por defecto y muchas veces no se utiliza toda la capacidad de la tarjeta, por 

lo que es necesario modificar el espacio de las particiones de la micro SD, y así tener el espacio 

suficiente para instalar programas, librerías o dependencias que se necesiten. Una vez terminada la 

instalación se debe ingresar la SD a la ranura de la microSD. Para cargar el sistema operativo en la 

tarjeta micro SD, se utiliza Linux y el software Etcher. 
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4.3 Proceso de implementación de STB en el primer escenario 
 

En este aparatado se presenta la instalación del sistema operativo Android, en la plataforma 

Raspberry Pi 3. Además se muestra los pasos que se llevó a cabo para acoplar el módulo 

sintonizador SpeedTuner SMS2230, middleware GingaMobile e instalación del reproductor 

multimedia Kodi para IPTV. 

 

4.3.1 Integración del módulo sintonizador SpeedTuner SMS2230 

El proceso de instalación y configuración del sistema operativo Android en la plataforma 

Raspberry Pi 3, se presenta a detalle en el Anexo A1. A continuación se presenta el proceso de 

integración del módulo sintonizador.  

 

a. Integración del módulo a Raspberry Pi 
  

Para integrar el módulo sintonizador SpeedTuner SMS2230 en la Raspberry Pi fue necesario 

utilizar un adaptador de MicroUSB a USB, debido a que el sintonizador SpeedTuner es 

desarrollado para teléfonos inteligentes por lo que presenta un conector microUSB para su 

utilización, la figura 22 muestra cómo se presenta la incorporación a nivel de hardware. 
 

 

Figura 22. Adaptación del sintonizador a Rapberry Pi 

 

b. Sintonización y escaneo de los canales locales digitales 
 

Para poder utilizar el módulo sintonizador es necesario descargar e instalar la APK de Android 

SpeedTuner desde Google Play, pero recomendable descargar e instalar manualmente. 

Posteriormente se debe abrir la aplicación y hacer la búsqueda de frecuencias de canales de 

televisión digital terrestre. La figura 23 presenta el escaneo de frecuencias para localizar los canales 

de TDT en el Ecuador.  
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Figura 23. Búsqueda de canales TDT  

 

4.3.2 Instalación del middleware Ginga Móvil 

Para instalar Ginga Móvil es necesario descargar la APK GingaMobile junto con la carpeta 

nclConfig que viene por defecto. Una vez instalada la aplicación podremos ver la app en el sistema 

Android de Raspberry Pi, para abrir una aplicación local con GingaMobile es necesario copiar la 

aplicación interactiva en el directorio de /nclConfig, abrir la app GingaMobil, buscar el directorio 

de la aplicación interactiva y abrirla. 

 

4.3.3 Instalación de VLC y Kodi para IPTV. 

Para IPTV se instaló los reproductores multimedia VLC y Kodi, los cuales permiten ver 

televisión a través del protocolo de internet. La instalación de los reproductores multimedia se lo 

hace a través de Google Play pero también se lo puede hacer manualmente.   

 

4.4 Proceso de implementación de STB en el segundo escenario 

A continuación se muestra el procedimiento para la instalación del sistema operativo Ubuntu 

Mate en la plataforma Raspberry Pi 3. Además se presenta los pasos que se llevó a cabo para 

acoplar el módulo sintonizador de ISDB-Tb, Mygica S870. Esta solución integra de middleware 

Ginga .ar con el software de recepción Zamba. Además incorpora el reproductor multimedia Kodi 

para IPTV como un sistema operativo independiente de Ubuntu Mate.  

 

4.4.1 Instalación del gestor de arranque para Raspberry 

Se tomó como alternativa utilizar el sistema operativo Ubuntu Mate para trabajar con ISDB-T 

y el reproductor kodi para solucionar IPTV. El reproductor kodi es capaz de trabajar como un 
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sistema operativo independiente de Ubuntu Mate, para de esta manera hacer uso de la totalidad de 

los recursos de Raspberry Pi, por lo tanto es necesario utilizar un gestor de arranque dual para 

iniciar los sistemas operativos Ubuntu Mate y RaspBMC (Kodi) en la plataforma Raspberry Pi, 

para de esta forma elegir qué es lo que se quiere iniciar si TDT o IPTV, cuando se enciende el 

dispositivo STB. 

El gestor de arranque que se utiliza es el software Berryboot, el cual permite instalar sistemas 

operativos oficiales, y sistemas operativos personalizados. Para compilar Berryboot es necesario 

descargar y copiar los archivos boot en una tarjeta microSD, una vez realizado esto dará inicio al 

arranque de Berryboot, el cual permitirá descargar los sistemas operativos que están disponibles en 

sus repositorios.  La figura 24 muestra los sistemas operativos instados, los cuales serán utilizados 

para iniciar IPTV o TDT. 

 

Figura 24. Gestor de arranque de Berryboot 

 

4.4.2 Instalación y configuración del sistema para TDT 

La descarga de la imagen del sistema operativo Ubuntu Mate para televisión digital terrestre 

se realizara a través de los repositorios de Berryboot. Una vez completada la descarga se procede 

a la instalación y configuración del sistema operativo como cualquier SO, esto permitirá acoplar el 

módulo sintonizador y middleware. 

 

4.4.2.1 Integración del módulo sintonizador en SO Ubuntu Mate 

 

En esta sección se explicará el proceso de integración del módulo sintonizador Mygica S870 

en el sistema operativo Linux, Ubuntu Mate de Raspberry. 
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a. Lectura del sintonizador Mygica S870 por parte de SO Ubuntu Mate. 
 

En primer lugar es necesario comprobar si sistema operativo reconoce el módulo sintonizador 

Mygica S870, para ello se debe insertar el módulo en uno de los puertos USB, posteriormente se 

debe abrir el terminal de Linux e introducir el comando lsusb. 

 

 

Figura 25. Lectura del sintonizador TDT en Ubuntu Mate 

 

La figura 25 muestra que el sistema operativo Ubuntu Mate de Raspberry Pi, admite y reconoce 

el sintonizador USB, así que podemos continuar con siguiente paso de instalación. 

 

b. Construir e instalar controladores Video4Linux 

 

Este paso es fundamental para que el módulo sintonizador pueda trabajar con Linux. Es 

necesario tener los archivos del repositorio de LinuxTV para construir e instalar módulos de 

controlador de kernel de Linux. La API (Application Programming Interface) de Video4Linux 

permite la captura de video para Linux, pues contiene controladores de varios dispositivos 

webcams y sintonizadores de TV (LinuxTV, 2017). 

Para construir los modulo del controlador del kernel V4L-DVB (Video for Linux - Digital 

Video Broadcast) es necesario instalar las cabeceras en el kernel (linux-headers: permite compilar 

los drivers y meterlos al núcleo de Linux), e instalar varias librerías fundamentales desde el 

terminal de Linux: build-essential, patchutils, libproc-processtable-perl, las cuales permiten 

trabajar con los drivers. 

Una vez instaladas las dependencias se procede a descargar y construir los módulos de 

Video4Linux que se localizan en los repositorios Github de LinuxTV, para lo cual se debe seguir 

descargar los directorios con los drivers y luego construirlos e instalarlos. 
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Finalizado el proceso es necesario diagnosticar el sintonizador para conocer si está listo para 

utilizarse, el comando que permite esto es dmesg. 

 

 

Figura 26. Diagnóstico del módulo TDT en Ubuntu Mate 

 

Como se puede ver en la figura 26, el sintonizador DVB se registró adecuadamente en el 

sistema, encontró el firmware /dvb-usb-dib0700-1.20.fw, el cual permite la directa interacción entre 

el sistema operativo y el hardware sintonizador Mygica S870. 

Linux reconoce el dispositivo con el nombre DIBcom STK8096GP, y crea los directorios 

demux (controla los filtros para procesar el flujo de transporte TS), dvr (directorio que está asociado 

con el demux), frontend (controla el sintonizador y el hardware demodulador) y net (controla la 

capacidad de proporcionar IP a través de DVB). Una vez que se han creado los directorios el 

sintonizador está listo para ser utilizado. 

 

c. Escaneo de los canales locales digitales 

 

Concluida la instalación del controlador y el firmware (soporte lógico inalterable), es 

importante contar con un software que permita escanear las frecuencias de los canales de Televisión 

Digital Terrestre disponibles en el área.  Para esto se recurre a la librería w-scan, que permite 

ejecutar escaneos de frecuencia de canales de televisión digital, y es capaz de crear directorios con 

la información necesaria para reproducir canales TDT con el reproductor de VLC (LinuxTV, 

2017).  

Instalada la librería de w-scan se debe escribir el comando siguiente en el terminal de Linux: 

$ w_scan –a0 –cBR. 

La línea de comando anterior, tiene la información necesaria para trabajar con el modulo 

sintonizador. El argumento –aN, representa el número del dispositivo el cual aparece al insertar un 
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módulo USB, esta información se localiza en el directorio /dev del sistema operativo de Linux. El 

argumento –c, es obligatorio pues es el identificador del país, es decir el área donde se intenta 

escanear las frecuencias de los canales digitales disponibles, en nuestro caso debería ser EC de 

Ecuador pero el escaneo no se logró con éxito, así que se optó por BR de Brasil que permitió 

escanear las frecuencias locales El resultado del utilizar w-scan en el área de escaneo se presentan 

en el Anexo B.  

 

d. Reproducción de los canales locales digitales 

 

Para verificar si en verdad el sintonizador es funcional con Ubuntu Mate de Raspberry Pi, es 

necesario utilizar la librería w-scan para generar un archivo en formato xspf, el cual permite 

reproducir TDT por medio del reproductor VLC, esto paso es necesario para conocer si los códec’s 

de audio y video son funcionales para poder ser utilizados en el software de recepción Zamba y el 

middleware Ginga de Lifia. El archivo xspf se genera utilizando el comando w_scan –a0 –cBR –L 

> nombre.xspf 

 

4.4.2.2 Compilación e instalación del middleware Ginga ar 

 

Una vez comprobado que el sintonizador Mygica S870 ISDB-T funciona en Ubuntu Mate de 

Raspberry Pi, se debe instalar el middleware para ejecutar aplicaciones interactivas. Para ello se 

debe seguir los siguientes pasos de instalación. 

 

a. Instalación de las librerías necesarias para Ginga 

 

Instalar Ginga -ar, requiere de varias dependencias que permitan compilar el código fuente. Es 

necesario tener instalado un compilador C++, un intérprete de Python y la librería cmake. Dichas 

librerías son fundamentales para construir Ginga, además se requieren otras librerías externas que 

son presentadas a continuación. 

Es necesario instalar los componentes de Boost (a partir de la versión 1.46): System, 

Filesystem, Thread, Date\_time, Math\_tr1. Para instalar todos estos componentes es necesario 

escribir la siguiente línea de comando en el terminal de Linux. 
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$ sudo apt-get install libboost-all-dev 

Se debe instalar además la librería XERCESC el cual permite analizar, generar, manipular y 

validar documentos XM. (Xerces, 2015), la librería LibEV que proporciona el ciclo de eventos con 

todas las funciones y alto rendimiento en la compilación del código fuente, además la librería 

BerkeleyDB que permite el manejo de base de datos con API para Python o C++. Instalar además 

la librería Gtk2 que permite el desarrollo de interfaces gráficas de usuario, la librería Gdk-Pixbuf 

que permite el tratamiento de imágenes gráficas, instalar la librería Glib Pango que es una 

biblioteca multiplataforma que sirve para interactuar con el sistema operativo pues brindar una 

capa de compatibilidad con arquitectura de la plataforma donde se instala el código fuente. 

(GNOME, 2014) 

Se debe instalar Cairo que es una biblioteca gráfica de la API GTK+ usada para proporcionar 

imágenes basadas en gráficos vectoriales, instalar LIBVLC que es la librería que se integra a la 

aplicación para obtener capacidades multimedia. Además se debe instalar las dependencias LUA, 

CURL, LIBSOUP2 y EBKIT para poder compilar el código de Lifia (Lifia, 2013). 

 

b. Instalación de la multiplataforma cmake  

 

Esta herramienta es de vital importancia para la construcción y compilación del software, pues 

controla el proceso de compilación del código fuente. Lifia recomienda utilizar versiones cmake 

de 2.8 a 3 debido a que el código fue desarrollado con dichas versiones y las nuevas actualizaciones 

de cmake no son aptas para compilar el código fuente de Lifia por lo que es necesario instalar 

manualmente la herramienta.  

Para verificar que versión de cmake se encuentra instalado en el sistema operativo se debe 

escribir la siguiente línea de comando en el terminal de Linux. 

$ apt-cache show cmake  | grep -i version 

 

c. Compilación del código fuente de Ginga ar 

 

Es necesario modificar el código fuente de Lifia, para que Ginga sea compatible con la 

arquitectura ARM de la plataforma Raspberry PI. Para esto se edita el archivo FindGlib.cmake del 
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código fuente, de tal forma que la biblioteca Glib permita que el código fuente de Ginga pueda ser 

usado en la arquitectura ARM. El directorio FinGlib.cmake se debe añadir: lib/arm-linux-

gnueabihf/glib-2.0/include (Espinel Rivera, 2016). Una vez realizado esto podremos compilar y 

construir los directorios de Ginga, para esto se debe ejecutar las líneas de comandos de la figura 27 

con el terminal de Linux.  

 

Figura 27. Construcción de Ginga ar 

d. Instalación de los directorios generados para ejecutar Ginga 

 

Una vez generado los archivos que permiten ejecutar el middleware Ginga, es necesario copiar 

los archivos construidos al directorio del sistema de Linux y así poder abrir Ginga. 

 

 

Figura 28. Instalación de Ginga ar 

 

Las líneas de comandos de la figura 28 lo que hacen es copiar el binario ejecutable de Ginga, 

así como también copiar los ejemplos e imágenes de las aplicaciones interactivas de Lifia. 

Finalmente se procede a verificar si Ginga está instalado correctamente con el comando: $ ginga -

-version. La figura 29 muestra la versión de Ginga instalada en Ubuntu de Raspberry. 
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Figura 29. Ginga .ar en minicomputador Raspberry 

 

4.4.2.3 Compilación e instalación del software multimedia Zamba 

Una vez finalizada la instalación del módulo sintonizador Mygica S870, así como también el 

middleware Ginga .ar de Lifia, se procede a la instalación del software de recepción Zamba (Zapper 

orientado a Set top Boxes) (Lifia, 2013). 

 

a. Instalación de las librerías para Zamba 

 

Las dependencias necesarias para compilar el código fuente de Zamba, son Zlib y Pulseaudio, 

así como también todas las librerías que se requirieron para compilar Ginga .ar, esto se debe a que 

el software de reproducción está ligado al middleware que permite reproducir aplicaciones 

interactivas que llegan desde una estación de televisión.  

 

b. Verificar la versión de la dependencia cmake  

 

Se requiere una versión de cmake mayor o igual a 2.8, para no tener problemas de compilación 

del código fuente. Para conocer la versión de esta librería también es recomendable utilizar el 

comando $ cmake --version. 

. 

c. Aplicación de parches para compilación del código fuente de Zamba 

 

Antes de compilar el código fuente de Zamba en la arquitectura ARM de Raspberry Pi, es 

obligatorio modificar el archivo FindGlib.cmake perteneciente al código fuente Kuntur de Lifia, 

utilizando el mismo principio que en código de Ginga. Es necesario además aplicar dos parches al 
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código fuente de Zamba para que sea compatible con el modulo sintonizador. El primer parche se 

debe realizar en la librería canvas del código fuente, es decir editar el directorio kuntur/lib/dtv-

canvas/deps.cmake. Lo que se realiza el parche es establecer la librería VLC como reproductor por 

defecto. Por lo que se debe anexar la siguiente línea de comando. 

DEF_OPTIONS (SYS_PLAYER vlc DEFAULT vlc on) 

El segundo parche es necesario realizarlo en la librería zapper del código fuente de Kuntur. En 

el directorio kuntur/lib/dtv-zapper/CMakeLists.txt, se debe agregar las líneas de comando de la 

figura 30. 

 

Figura 30. Parche de configuración de Zamba 

 

Lo que el parche hace es establecer la variable ts como la fuente del tiempo y reproducción 

MPEG en la librería zapper, pues esto da la funcionalidad al receptor ISDB-T para la sintonización 

y reproducción de los canales Digitales. 

 

d. Compilación del código fuente del zapper Zamba 

 

Una vez establecidos los parches al código fuente se debe generar un archivo con extensión 

cmake para construir el software de recepción, pues el archivo de configuración cmake contiene 

las variables necesarias para construir Zamba (Lifia, 2013). Las variables que se utilizó para crear 

el archivo cmake son las que se muestran en la figura 31. 
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Figura 31. Variables de compilación del código fuente de Zamba 

  

Una vez generado los parámetros, se procede a guardar el archivo, en este caso se lo realizo 

con SetupUser.cmake, y finalmente resta construir el reproductor con los siguientes comandos que 

se presentan en la figura 32. 

 

 

Figura 32. Compilación del código fuente de Zamba 

 

El proceso de construcción de los directorios de Zamba en la plataforma Raspberry Pi dura al 

menos 2 horas debido al procesador de 1.2GHz.  

 

e. Instalación del software de reproducción Zamba 

 

Una vez generado los archivos que permiten ejecutar Zamba, es necesario copiar los 

directorios al sistema de Linux y así poder abrirlo como cualquier otro programa, para ello se debe 

seguir los siguientes pasos desde el terminal de Linux. 
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Figura 33. Instalación del código fuente de Zamba 

 

Lo realizan los comandos de la figura 33, es simplemente copiar el directorio binario de 

Zamba, así como también archivos necesarios para abrir el zapper. Ahora es necesario crear un 

lanzador o acceso directo de Zamba, para poder abrir el software como si fuera cualquier otro 

programa de Linux, para lo cual se crea un documento con extensión desktop apuntado al binario 

de Zamba. Entonces se procede a verificar si Zamba está instalado correctamente con el comando: 

$ zamba --version. La figura 34 muestra la versión que se instaló en Ubuntu de Raspberry. Zamba 

se puede abrir desde el terminal de Linux por medio del comando zamba o a través del acceso 

directo.  

 

 

Figura 34. Versión instalada de Zamba 

 

4.4.3 Instalación y configuración del sistema para IPTV 

Se utiliza el reproductor XBMC para dar solución a IPTV, pero se trabaja como sistema 

operativo independiente de Ubuntu Mate que contiene el reproductor Zamba de TDT. El sistema 

operativo es conocido como RaspBMC. Los repositorios del gestor de arranque Berryboot poseen 

una versión de RaspBMC, para descargar e instalar el sistema operativo. 
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4.4.3.1 Instalación complemento para IPTV 

El grabador de vídeo digital (PVR, en ingles Personal Video Recorder), permite ver canales 

de IPTV. Este complemento posibilita cargar el contenido de los canales de televisión por protocolo 

de internet, logos y posibilita ver la guía electrónica de programas o EPG (Electronic Program 

Guide). El proceso de instalación del complemento para IPTV en Kodi no es tan complejo pero se 

presenta en el Anexo C1. 

 

4.4.3.2 Creación lista de canales para IPTV 

Como no se cuenta con un contrato del servicio de IPTV, se optó por crear una lista de canales 

gratuitos. Es necesario primero conocer los enlaces IP que permiten reproducir televisión a través 

del protocolo de internet, estos pueden ser encontrados en Internet para posteriormente crear un 

directorio local con una lista de canales en formato m3u, y de esta manera cargarlo en RaspBMC.  

Tener una lista de canales local resulta más conveniente que utilizar un directorio en línea, pues 

muchas veces los enlaces se encuentran obsoletos, además se puede configurar la lista como el 

usuario requiera, el Anexo C2 muestra la lista de canales de IPTV. 

 

4.5 Proceso de implementación de STB en el tercer escenario 
 

En el escenario 3 de implementación del STB, se instaló el sistema Operativo Raspbian, 

además incorpora el módulo de recepción USB, Mygica S870. El middleware brasileño Ginga NCL 

está instalado, Para reproducir canales de TDT e IPTV se utiliza VLC media player. No se utilizó 

el reproductor de Lifia debido a problemas de dependencias en la reproducción y ejecución de 

software.  

El proceso de instalación del módulo sintonizador sigue el mismo proceso mostrado en la 

sección 4.4.2.1 debido a que Ubuntu y Raspbian son distribuciones de Linux. El proceso de 

instalación del middleware brasileño se presenta en el repositorio digital de TeleMídia Lab, de la 

plataforma de Github (TeleMídia, 2017). 

La compilación y construcción de Ginga NCL Brasil es similar que Ginga Argentina con 

ligeras diferencias. Para IPTV se utiliza el reproductor VLC, para lo cual solo es necesario instalar 

el reproductor mencionado y cargar la lista de canales gratuitos de IPTV. 



74 

 

 

4.6 Proceso de incorporación de los módulos en el escenario 4 de STB 
 

En el escenario 4 de implementación, está constituido por sistema Operativo Android en la 

plataforma NanoPi K2, además incorporar el módulo de recepción USB, Mygica S870. El 

middleware Ginga Mobile está instalado, así como también el software multimedia para IPTV, 

kodi. 

Los módulos de hardware y software para este escenario de instalación sigue el mismo proceso 

de instalación mostrado en la sección 4.3, a diferencia que se utiliza la plataforma NanoPi k2. Por 

lo tanto es evitable presentar el proceso de instalación pues el sistema Android trabaja de forma 

similar tanto en Raspberry Pi, como en NanoPi k2.  
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CAPÍTULO V 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se presentan pruebas y resultados, realizadas a los escenarios de las posibles 

soluciones de implementación de Set Top Box planteados en la sección 3.8. Las evaluaciones darán 

a conocer, cuál es el mejor grupo de plataformas y módulos de entre los escenarios de STB 

planteados, para lo cual se realizó dos tipos de evaluaciones. 

La primera evaluación es realizada a nivel de rendimiento, se valora cada escenario de STB 

con mediciones de procesamiento, tiempo de inicio y temperatura del sistema. Estas pruebas son 

más rigurosas pues se remite más a mediciones que en criterios.  

La segunda evaluación es realizada a nivel de usuario, donde un grupo selecto de estudiantes 

valorarán el resultado final que se presenta. Cada usuario estima un resultado de acuerdo a su 

interpretación o juicio. Finalmente se elige y presenta el STB con la mejor funcionalidad, su 

estructura general, arquitectura y topología, así como también se especifica una lista de la economía 

de los materiales que se usó para implementar el STB.  

 

5.2 Escenario para la evaluación 
 

El escenario para evaluar cada grupo de módulos de STB planteados, se presenta en la figura 

35. El laboratorio de TV Digital de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE es el lugar 

preciso para poder realizar las pruebas necesarias, pues cuenta con las herramientas necesarias para 

realizar las pruebas correspondientes. A continuación se describe el escenario de evaluación.  

Generador y Modulador TS: Una computadora de escritorio que trabaja bajo el sistema 

operativo Windows, permite la generación de los archivos multimedia TS esto a través del software 

OpenCaster. Una vez generado el Transport Stream se utiliza el programa StreamXpress, que 

permite cargar y transmitir el TS a través del modulador ISDB-T Dektec DTA-115. Para generar 
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el Transport Stream se revisó el documento de investigación “Generación de Transport Stream 

con Audio, Video y Datos de Interactividad para el Sistema de Televisión Digital Terrestre ISDB-

Tb” (Villamarín, Olmedo, Lara, & Illescas, 2012). 

 

 

Figura 35. Escenario para evaluar el conjunto de módulos STB 

 

Amplificador: Se utiliza un Amplificador VHF/UHF con una ganancia de 36dB, cuenta con 

una antena digital de 75 ohm con una potencia de 3W. 

Set Top Box: La recepción se lo realiza a través de cada uno de los escenarios planteados, de 

STB. Es decir la plataforma Raspberry Pi o NanoPi K2 con sus respectivos módulos de hardware 

y software de sintonización. 

Monitor: Se utilizó una pantalla con interfaz HDMI. 

 

El escenario de evaluación de IPTV se presenta en la figura 35, donde el TS es generado por 

el servidor gratuito de TV a través de IP, pasa por el puerto Ethernet de la placa ARM, se procesa 

y presenta en un monitor. La tabla 16 muestra los grupos de módulos que conforman los escenarios 

de STB que serán evaluados.  
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Tabla 16  

Set Top Boxes implementados       

[1] Escenario:  

Plataforma de Hardware: Raspberry Pi 

Sistema Operativo: Android 

Módulo sintonizador: SpeedTuner SMS2230 

Reproductor TDT: Aplicación SpeedTuner 

Middlware para Interactividad: GingaMobile 

Reproductor IPTV: Kodi  

 
[2] Escenario:  

Plataforma de Hardware: Raspberry Pi 

Sistema Operativo: Ubuntu Mate 

Módulo sintonizador: Mygica S870 

Reproductor TDT: Zamba de Lifia 

Middleware para Interactividad: Ginga .ar 

Reproductor IPTV: KaspBMC  

[3] Escenario:  

Plataforma de Hardware: Raspberry Pi 

Sistema Operativo: Raspbian 

Módulo sintonizador: Mygica S870 

Reproductor TDT: VLC media player 

Middleware para Interactividad: Ginga NCL Brasil 

Reproductor IPTV: VLC media player  

[4] Escenario:  

Plataforma de Hardware: NanoPi k2 

Sistema Operativo: Android 

Módulo sintonizador: Speed Tuner SMS2230 

Reproductor TDT: Aplicación SpeedTuner 

Middleware para Interactividad: GingaMobile 

Reproductor IPTV: Kodi  
 

Lista de los módulos en cada escenario de STB Representación grafica 



78 

 

5.3 Pruebas en los escenario de STB 

 

Las pruebas de los escenarios se los puede encontrar de forma visual médiate los códigos de 

respuesta rápida (QR, del inglés Quick Response code) de la figura 36, los cuales almacenan 

información visual de las pruebas realizada en los cuatro escenarios planteados como soluciones 

de STB, los videos se encuentran cargados a Youtube para lo cual se necesita de una lector de QR 

para que dirija al enlace de la información multimedia. 

 

Pruebas 1er Escenario 

 
Pruebas 2do Escenario 

 
Pruebas 3er Escenario 

 
Pruebas 4to Escenario 

Figura 36. QR de pruebas de los escenarios de STB 

 

5.4 Monitoreo de las soluciones de implementación de STB 

 

Para conocer la mejor solución de implementación de Set top Box de los cuatro escenarios 

planteados, es necesario realizar una evaluación cuantitativa de funcionamiento a cada STB. Antes 

de comenzar con la evaluación es necesario mencionar y describir los parámetros que serán 

evaluados. 
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Tiempo de inicialización de STB: Este parámetro será evaluado de acuerdo con el tiempo 

que tarda en iniciar el STB para poder visualizar TDT o IPTV, es decir es el tiempo desde que se 

conecta el dispositivo al toma corriente, hasta que el sistema operativo está listo para trabajar para 

TDT o IPTV. Se utiliza un cronometro para medir el tiempo en segundos, para lo cual se realiza 3 

mediciones y se saca un promedio para posteriormente ser comparado con los otros escenarios de 

implementación. 

Tiempo de descarga de una aplicación interactiva: De la misma forma se realiza mediciones 

del tiempo de descarga de una aplicación interactiva que llega desde el aire, la cual es enviada por 

el canal ESPETV. 

Temperatura del equipo STB: El parámetro de temperatura es importante para conocer el 

sobrecalentamiento que puede tener cada implementación de STB. Para la medición se utiliza un 

termómetro digital clínico, calibrado en grados Celsius (°C), se realiza tres mediciones en cada 

escenario. La tabla 17 presenta las características técnicas del termómetro digital clínico utilizado 

en las mediciones del calentamiento de las placas madre o base. 

Esta lectura se realiza sintonizando canales de televisión digital terrestre en definición estándar 

HD, SD y OneSeg, y para IPTV se sintonizara canales HD y SD. La medición de realiza cuando el 

equipo este encendido en un tiempo de 60 minutos. Además se toma la temperatura cuando se 

ejecutan aplicaciones interactivas. 

Tabla 17  

Características del termómetro digital 

Características del termómetro digital 

 

Medición En grados Centígrados 

Tiempo 30 segundos de medición 

Intervalo de temperatura +25 °C a +90 °C 

Sesgo > ± 3 °C 

Tolerancia +-2ºC 
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Uso de la CPU: Es un parámetro importante para determinar el uso de la unidad central de 

proceso cuando se pone a prueba el STB. Las mediciones se realizan en porcentajes (%). En el 

sistema Linux se utiliza el administrador de tareas y recursos, el cual muestra gráficas de uso de la 

CPU, mientras que para el sistema Android se utiliza un programa dedicado a medir el rendimiento 

de la CPU. Para medir el uso de la CPU en IPTV se utiliza la herramienta de información del uso 

del sistema del reproductor Kodi. 

 

5.4.1 Monitoreo del primer escenario  
 

Tiempo de arranque y temperatura: El tiempo que dura en arrancar el sistema Android en 

Raspberry, desde que se conecta al toma corriente es el tiempo de inicio de TDT. El tiempo de 

inicio para IPTV, es el tiempo que dura en iniciar Android, más el tiempo que tarda en abrir el 

reproductor de Kodi. 

Para monitorear la temperatura se sintonizó la programación del canal TC Televisión, el cual 

depende exclusivamente de la calidad de video que se esté observando, pues si es alta definición 

hay un sobrecalentamiento en la plataforma. El monitoreo de temperatura en IPTV se utilizó 

programación de canales gratuitos de IPTV en HD y SD.  

Tabla 18  

Monitoreo del primer escenario de STB       

 Medición  

1 

Medición 

2 

Medición 

3 

Promedio 

Tiempo de inicialización para TDT 

[seg] 

70 seg 60 seg 74 seg 68 seg 

Tiempo de inicialización para IPTV 

[seg] 

101 seg 99 seg 109 seg 66 seg 

Temperatura 

cuando se visualiza 

TDT [°C] 

HD 61 °C 70 °C 72 °C 68 °C 

SD 57 °C 54 °C 56 °C 56 °C 

OneSeg 52 °C 50 °C 51 °C 51 °C 

Aplicaciones 

Interactivas 

N/A N/A N/A N/A 

Temperatura 

cuando se visualiza 

IPTV[°C] 

HD 56 °C 60 °C 58 °C 58 °C 

SD 50 °C 52 °C 54 °C 52 °C 
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Se realiza un promedio de los parámetros medidos para posteriormente compararlos con el 

resto de escenarios de implementación, la tabla 18 muestra las mediciones obtenidas. Como se 

puede observar el promedio de inicio es alrededor de 1 minuto, esto se debe a que Android demora 

en cargar las herramientas necesarias para ser operable, y al no ser un sistema oficial le falta mejor 

velocidad de arranque. En cuanto a temperatura esta varía dependiendo de la calidad de imagen, 

claro si es alta definición más presencia de calor debido a que requiere ms procesamiento. 

Uso del CPU en TDT:   El uso de la unidad central de proceso en Raspberry trabajando con 

el sistema operativo Android, cuando se visualiza TV Digital terrestre varía dependiendo de la 

definición del canal que se visualice. La aplicación CPU Monitor arrojo la información que se 

presenta en la figura 37, para lo cual se tomó capturas en la sintonización HD, SD, Oneseg del 

canal TC Televisión.  

En el primer escenario para TDT con visualización de canales HD es necesario alto 

procesamiento, y Raspberry solo llega a un GPU máximo de 400MHz por tanto es pobre la 

reproducción en alta definición. La evaluación para aplicaciones interactivas no se realizó, pues 

Ginga Mobile no permitió reproducir aplicaciones ni locales, ni remotas.  

 

 

Figura 37. Uso de CPU primer escenario en TDT 
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Uso CPU en IPTV: El uso CPU para IPTV en canales HD requiere gran procesamiento como 

se puede ver en la figura 38, mientras que para SD requiere alrededor de un 40%, la información 

del sistema en el reproductor Kodi mostró el siguiente historial. 

 

Figura 38. Uso de CPU primer escenario en IPTV 

 

El procesamiento del reproductor kodi para IPTV es alto, esto debido a que el reproductor 

multimedia es una aplicación instalada dentro de Android, por tanto hay limitaciones en 

rendimiento. No se recomienda utilizar kodi en Android de Raspberry Pi pues la alta utilización 

del CPU cuando se reproduce IPTV causa inestabilidad de funcionamiento en la fluidez y manejo 

general. 

 

5.4.2 Monitoreo del segundo escenario 

 

Tiempo de arranque y temperatura: En el monitoreo del segundo escenario, el tiempo de 

arranque del sistema operativo Ubuntu Mate es el tiempo de inicio para poder visualizar TDT. 

Mientras que el tiempo para visualizar IPTV, es el tiempo que tarda en iniciar el sistema RaspBMC. 

La medición de temperatura se realizó sintonizando el canal Teleamazonas en las distintas 

calidades de imagen que transmite, de la misma forma se utilizó canales gratuitos de IPTV en HD 

y SD para medir los parámetros. 
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Tabla 19  

Monitoreo del segundo escenario de STB       

 Medición  

1 

Medición 

2 

Medición 

3 

Promedio 

Tiempo de inicialización para 

TDT [seg] 

41 seg 45 seg 36 seg 41 seg 

Tiempo de inicialización para 

IPTV [seg] 

23 seg 20 seg 19 seg 21 seg 

Temperatura 

cuando se 

visualiza TDT [°C] 

HD 52 °C 54 °C 48 °C 51 °C 

SD 40 °C 42 °C 43 °C 42 °C 

One Seg 37 °C 36 °C 37 °C 37 °C 

Aplicaciones 

Interactivas 

49 °C 50 °C 56 °C 52 °C 

Temperatura 

cuando se 

visualiza 

IPTV[°C] 

HD 30 °C 32 °C 31 °C 31 °C 

SD 29 °C 27 °C 25 °C 27 °C 

 

La temperatura que se obtuvo dependió de la definición del video, pues a mayor calidad mayor 

cantidad de procesamiento y por ende se genera mayor calor. La tabla 19 presenta los datos 

obtenidos en la medición de los parámetros. De la misma forma se obtuvo la temperatura de la 

placa cuando se ejecutaba aplicaciones interactivas que son enviadas desde el aire. No fue necesario 

tomar la temperatura que tiene el sistema cuando se ejecuta aplicaciones interactivas locales pues 

no varía mucho, y estas dependen de la calidad de video que se visualiza en el momento. 

 

Figura 39. Características de los TS 
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Tiempo de descarga de las aplicaciones interactivas: Se utilizó tres Transport Stream (TS) 

los cuales son transmitidas por el canal ESPETV, las características de los TS se muestran en la 

figura 39. 

Se realizó una evaluación del tiempo que tarda en descargar las aplicaciones interactivas.  Para 

la medición se utilizó el reproductor de Zamba de Lifia que se encuentra instalado en Ubuntu Mate 

de Raspberry. De la misma forma se instaló Zamba en un Laptop HP para determinar la diferencia 

de tiempo que existe en descargar una aplicación interactiva. La laptop HP tiene las siguientes 

características: RAM: 4GB, CPU: 2,4GHz, 64bits. En la tabla 20 se muestran el tiempo de descarga 

de las tres aplicaciones interactivas. 

 

Tabla 20  

Tiempo de descarga de aplicaciones TDT que son enviadas desde ESPETV    

  Prueba 

TS 1 

Prueba 

TS 2 

Prueba 

TS 3 

Tiempo de 

Descarga de 

aplicaciones 

Interactivas [seg] 

STB del 

escenario 

[2] 

19 22 24 

Laptop 

HP 

16 18 17 

 

El tiempo de descarga de las aplicaciones que son enviadas desde el canal ESPETV en la 

laptop HP es más rápida debido a que esta pc posee mejor capacidad tecnológica comparada con 

la plataforma Raspberry Pi, donde demora un poco más la descarga de las aplicaciones. El tiempo 

de descarga de las aplicaciones interactivas demora más en Raspberry Pi debido a que hay un 

sobrecalentamiento en la plataforma y hace que el sistema se ralentice por el uso excesivo del CPU. 

Uso del CPU en aplicaciones interactivas: 

Para conocer el uso de CPU en las aplicaciones interactivas se utilizó el administrador de tareas 

del sistema operativo Ubuntu, la figura 40 muestra el uso del CPU en cada una de las aplicaciones 

descritas anteriormente. 
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Figura 40. Uso de CPU aplicaciones que son enviadas desde ESPETV en el segundo escenario 

 

Como se muestra en las gráficas del historial del uso del CPU de la figura 40 al ejecutar 

aplicaciones interactivas que vienen desde el aire, el uso de la unidad central de proceso va 

aumentando, debido al procesamiento que el software Zamba necesita para mostrar el contenido 

de audio, video y datos que lleva cada TS, pues el primer TS tiene menor información con respecto 

al tercer TS que requiere mayor procesamiento. 

 

Uso del CPU en TDT: Para conocer el uso de CPU se sintonizó el canal Teleamazonas en sus 

distintas calidades de imagen que transmite. Se utilizó el administrador de tareas de Ubuntu Mate, 

pues esta muestra un historial de utilización de CPU de cada núcleo del procesador en porcentajes 
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(%). El uso de la unidad central de proceso en Raspberry, trabajando con el sistema operativo 

Ubuntu Mate cuando se visualiza TV Digital terrestre presenta gráficas de historial de uso de la 

figura 41. 

 

Figura 41. Uso de CPU segundo escenario en TDT 

 

Las gráficas de la figura anterior, representa el uso de CPU de los 4 núcleos de Raspberry pi, 

y permiten conocer el comportamiento de cada núcleo de procesamiento de la plataforma.  El Uso 

de la CPU en canales HD es alta, se puede observar que los núcleos del procesador entran en 

saturación, por lo tanto no es recomendable ver canales en HD pues podría perjudicar el estado de 

la Raspberry Pi a largo plazo.  El Uso de la CPU en canales SD y OneSeg en TDT, se encuentran 

en niveles aceptables pues no superan el 100% del uso, haciendo que Raspberry Pi permita 

reproducir canales SD y OneSeg.  En tanto el uso de CPU, cuando se recepta aplicaciones 
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interactivas varía dependiendo de la calidad de audio y video del TS. Por ejemplo un TS con video 

en HD el uso del CPU era elevado y la reproducción del mismo no era buena, lo contrario sucedía 

cuando se utilizaba un TS con video en SD. 

Uso CPU en IPTV: Kodi está pensado como un centro multimedia, por lo tanto permite 

reproducir casi cualquier formato de video. La figura 42 muestra el historial de uso de CPU cuando 

se visualiza IPTV, y que necesita el sistema operativo RaspBMC cuando se reproduce canales HD 

y SD. 

 

 

Figura 42. Uso de CPU segundo escenario en IPTV 

 

En el segundo escenario se utiliza el reproductor multimedia Kodi como sistema operativo 

independiente de TDT, por tal motivo el uso de la CPU es bajo ya que se trata de un sistema 

operativo optimizado para Raspberry y es oficial. 

 

5.4.3 Monitoreo del tercer escenario  

 

Tiempo de arranque y temperatura: Este escenario trabaja con el sistema operativo 

Raspbian en Raspberry, para visualizar TDT e IPTV se utiliza el reproductor VLC media player, 

por lo tanto el tiempo de inicio de para TV Digital e IPTV es relativamente el mismo.  El monitoreo 

de temperatura en TDT se realizó sintonizando el canal Teleamazonas en definición OneSeg, SD, 

HD.  
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Para el monitoreo de temperatura en IPTV se probó con canales gratuitos de IPTV en HD y 

SD mediante el reproductor VLC. La tabla 21 muestra las mediciones obtenidas en el monitoreo 

del escenario. 

El tiempo de inicio de TDT e IPTV es rápido en comparación con Android y Ubuntu Mate de 

Raspbian, esto se debe a que Raspberry es el sistema operativo que viene por defecto en Raspberry 

Pi. Como se pudo ver en el monitoreo del primer y segundo escenario, a mayor procesamiento se 

tendrá más calor y por ende más temperatura.  

 

Tabla 21  

Monitoreo del tercer escenario de STB        

 Medición  

1 

Medición 

2 

Medición 

3 

Promedio 

Tiempo de inicialización para TDT 

[seg] 

26 seg 28 seg 22 seg 25 seg 

Tiempo de inicialización para IPTV 

[seg] 

23 seg 27 seg 21 seg 24 seg 

Temperatura 

cuando se visualiza 

TDT [°C] 

HD 53 °C 56 °C 54 °C 54 °C 

SD 39 °C 41 °C 42 °C 41 °C 

One Seg 35 °C 37 °C 34 °C 35 °C 

Aplicaciones 

Interactivas 

32 °C 30 °C 31 °C 31 °C 

Temperatura 

cuando se visualiza 

IPTV[°C] 

HD 54 °C 57 °C 60 °C 57 °C 

SD 48 °C 52 °C 53 °C 51 °C 

 

 

Evaluación para aplicaciones interactivas: Se utilizó aplicaciones locales, que se encuentran 

almacenadas en la memoria interna de STB de este escenario. 

Para la evaluación de las aplicaciones interactivas se utilizó tres aplicaciones Ginga, una un 

ejemplo propia de Ginga NCL, una segunda con un desarrollo simple y una tercera con una 

programación media, las características de cada aplicación son presentados en la tabla 22. 
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Tabla 22  

Propiedades de aplicaciones locales    

Aplicación de Ginga NCL Aplicación con 

programación simple 

Aplicación con 

programación media 

Primer programa: Es un 

menú con 4 opciones de 

salida de audio. 

Segundo programa: Cambia el 

tamaño del video al presionar 

los botones de interactividad. 

Tercer programa: Es una 

aplicación con un menú de 

salida de video. 

Propiedades de Video 

Resolución: 640x482 

Códec: H264 – MPEG-4 

AVC 

Resolución: 640x480 

Códec: MPEG-4 Video 

Resolución: 640x480 

Códec: MPEG-4 AVC 

Propiedades de Audio 

Códec: MPEG AAC Audio 

Tasa de muestra: 44100 Hz 

Sin Audio Códec: MPEG AAC Audio 

Tasa de muestra: 44100 Hz 

 

 

Uso del CPU en aplicaciones interactivas: Para conocer el uso de CPU en las aplicaciones 

interactivas se utilizó el administrador de tareas del sistema operativo Raspbian, la figura 43 

muestra el uso del CPU en cada una de las aplicaciones descritas anteriormente. 

El uso de la unidad central de proceso no varía mucho, pues tiene un promedio de uso del 50 

%, esto debido a que las aplicaciones son de nivel medio de desarrollo y no necesitan de gran 

procesamiento, aunque la visualización de la tercera aplicación no es la esperada. Mientras tanto 

la ejecucion de la primera y segunda aplicación se realiza de una manera correcta, pues al tener 

propiedades de video de definicion SD no presenta mayor problema para el CPU de Raspberry. 
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Figura 43. Uso de CPU aplicaciones locales tercer escenario 

 

Uso del CPU en TDT: El uso de CPU en Raspberry trabajando con el sistema operativo 

Raspbian cuando se reproduce TV Digital terrestre, presenta la siguiente información de la figura 

44. 

La información del uso del CPU fue tomada del administrador de tareas de Raspbian. El 

procesamiento al ver canales de TDT en canales HD llega a promedios de 73%, pero la 

reproducción en alta definición no es buena debido al procesamiento gráfico de 400MHz que ofrece 

Raspberry. El promedio de porcentaje de uso de CPU para canales SD y OneSeg sobrepasa del 

50%, donde la reproducción de canales OneSeg es regular y la reproducción de SD solo es 

apreciable el audio. 
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Figura 44. Uso de CPU tercer escenario en TDT 

 

Uso CPU en IPTV: El uso CPU para IPTV en canales HD requiere mayor procesamiento 

como se puede ver en la figura 45.  La información de unidad central de proceso es mayor en 

comparación al que se presenta TDT, aunque se utiliza el reproductor de VLC para reproducir 

IPTV, debido a que el reproductor Kodi no funciona en Raspbian. 

 

 

Figura 45. Uso de CPU tercer escenario en IPTV 
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5.4.4 Monitoreo del cuarto escenario 

Tiempo de arranque y temperatura: El tiempo que dura en arrancar el sistema Android en 

NanoPi K2, desde que se conecta una fuente de energía es el tiempo de inicio de TDT. El tiempo 

de inicio para IPTV, es el tiempo que dura en iniciar Android, más el tiempo que dura en abrir el 

reproductor de Kodi.  Para monitorear la temperatura se sintonizó el canal Ecuavisa en HD, SD y 

OneSeg, para el monitoreo de temperatura en IPTV se utilizó programación de canales gratuitos 

de IPTV en HD y SD.  Se realiza un promedio de los parámetros medidos para compararlos con 

los tres escenarios se STB mencionados, la tabla 23 muestra las mediciones obtenidas 

 

Tabla 23  

Monitoreo del cuarto escenario de STB       

 Medición  

1 

Medición 

2 

Medición 

3 

Promedio 

Tiempo de inicialización para TDT 

[seg] 

44 seg 45 seg 48 seg 46 seg 

Tiempo de inicialización para IPTV 

[seg] 

48 seg 55 seg 50 seg 51 seg 

Temperatura 

cuando se visualiza 

TDT [°C] 

HD 70 °C 74 °C 77 °C 74 °C 

SD 49 °C 54 °C 51 °C 51 °C 

One Seg 41 °C 40 °C 44 °C 42 °C 

Aplicaciones 

Interactivas 

N/A N/A N/A N/A 

Temperatura 

cuando se visualiza 

IPTV[°C] 

HD 70 °C 74 °C 77 °C 74 °C 

SD 49 °C 55 °C 54 °C 57 °C 

 

El tiempo de arranque de NanoPi K2 con Android tiene un promedio de 46 segundos, pero hay 

ocasiones en el que el tiempo de arranque es mucho menor, pues los primeros arranques de la 

plataforma permiten que la microSD se vaya acoplando a NanoPi K2. En cuanto a la temperatura 

esto va depender de la calidad del video que se esté viendo pues a mayor procesamiento mayor 

presencia de calor. 

Uso del CPU en TDT: El uso de la unidad central de proceso en NanoPi k2, trabajando con 

el sistema operativo Android cuando se visualiza TV Digital terrestre varía dependiendo de la 

calidad de video que se visualice.  
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La aplicación CPU Monitor presento la información de la figura 46, para lo cual se tomó 

capturas en la sintonización HD, SD, Oneseg.  Para monitorear el uso del CPU en TDT se sintonizó 

la programación del canal Teleamazonas 

En el cuarto escenario, TDT con reproducción de canales HD es necesario alto procesamiento, 

y NanoPi k2 cuenta con una GPU que llega a un máximo de 700MHz, convirtiéndola en una 

plataforma potente para reproducción de canales en alta definición. El escenario no permitió 

trabajar con aplicaciones interactivas, esto debido a que GingaMobile no es totalmente compatible 

con Android. 

 

 

Figura 46. Uso de CPU cuarto escenario en TDT 

 

Uso CPU en IPTV: El uso CPU para IPTV en canales HD requiere gran procesamiento como 

se puede ver en la figura 47, mientras que para SD requiere alrededor de un 30%, la información 

del sistema en el reproductor Kodi mostró el siguiente historial. 
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Figura 47. Uso de CPU cuarto escenario en IPTV 

 

 

El procesamiento del reproductor kodi para IPTV es alto, esto debido a que el reproductor 

multimedia es una aplicación instalada dentro de Android, pero NanoPi k2 con sus 2Gb de memoria 

RAM permite utilizar Kodi en Android de forma fluida y con un manejo general buena. 

 

5.5 Análisis del monitoreo de los escenarios de STB 
 

La sección presenta un análisis de los parámetros medidos, se elabora gráficas comparativas 

del monitoreo realizado a los cuatro escenarios de solución de implementación de STB, para de tal 

manera conocer qué escenario brinda el mejor servicio de recepción de TDT e IPTV de acuerdo a 

la evaluación cuantitativa realizada. 

 

5.5.1 Análisis del tiempo de inicio TDT en los escenarios de STB 
 

La figura 48 muestra el promedio de tiempo de arranque del sistema operativo, para poder 

visualizar contenido de TDT en cada uno de los cuatro escenarios monitoreados.  
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Figura 48. Tiempo arranque en cada escenario de STB para TDT 

 

El escenario de STB que más demora en arrancar para visualizar TDT, es en el STB del primer 

escenario, esto debido a que el Android en Raspberry, es un sistema operativo no oficial y por ende 

no es una versión optimizada. 

El escenario de STB que menos demora en arrancar para visualizar TDT, es en el STB del 

tercer escenario, puesto que el sistema operativo de Raspbian de Raspberry es oficial con soporte 

optimizado lo que brinda un gran rendimiento y fluidez. 

 

5.5.2 Análisis del tiempo de inicio IPTV en los escenarios de STB 
 

La figura 49 presenta el tiempo promedio necesario para iniciar el sistema operativo y poder 

visualizar contenido de IPTV.  

 

 

Figura 49. Tiempo promedio de inicio de cada escenario de STB en IPTV 
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El escenario de STB que más demora en arrancar para visualizar IPTV, es en el STB del primer 

escenario, esto debido a que el reproductor kodi en Android necesita gran cantidad de recursos para 

operar en Raspberry lo que limita muchas veces la fluidez de manejo. 

El escenario de STB que menos demora en arrancar para visualizar IPTV, es en el STB del 

segundo escenario, esto se debe a que el reproductor de kodi trabaja como sistema operativo 

independiente de TDT, lo que hace más fácil y rápida el manejo general. 

 

5.5.3 Análisis de calentamiento al visualizar TDT en los escenarios de STB 

La figura 50 muestra gráficas comparativas del promedio de calentamiento en cada escenario 

de implementación de STB, cuando se visualiza canales en definición HD, SD, OneSeg en TDT. 

Cabe aclarar que las plataformas de hardware disponían de un disipador de calor cuando se realizó 

las mediciones.  

El escenario que percibió mayor calentamiento fue el escenario [1], Raspberry Pi con Android, 

esto debido a que Android es una versión beta de SO para Raspberry, permitiendo reproducir videos 

en cualquier formato pero este detalle tiene una desventaja pues puede llegar a producir futuros 

daños en la plataforma, debido al excesivo uso de CPU y sobrecalentamiento que se produce.  

 

 

Figura 50. Temperatura promedio en cada escenario de STB en TDT 
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El escenario con presencia de menos temperatura fue en el escenario [3], esto debido a que 

Raspbian es el SO recomendado de utilización que se adapta a las posibilidades que tiene la 

Raspberry, pero tiene la desventaja de no soportar algunas dependencias de instalación de librerías. 

 

5.5.4 Análisis de calentamiento al visualizar IPTV en los escenarios de STB 

 

La figura 51 presenta el promedio de calentamiento de cada escenario de implementación 

cuando se visualiza canales en definición HD, SD, en IPTV. 

El escenario que percibió mayor calentamiento en IPTV fue el escenario [1] Raspberry Pi con 

Android, alcanzando una temperatura de más de 55 °C, como se mencionó antes kodi aún no se 

encuentra optimizado para trabajar en Android.  

 

 

Figura 51. Temperatura promedio en cada escenario de STB en IPTV 

 

El escenario con presencia de menos temperatura fue en el escenario [2], esto se debe a que el 

reproductor XBCM trabaja independiente del sistema Ubuntu Mate que alberga el software de 

reproducción de TDT, permitiendo un sistema de IPTV con buena fluidez de manejo y baja 

presencia de sobrecalentamiento.  
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5.5.5 Análisis del uso CPU en los escenarios de STB 

Las gráficas del historial de uso de CPU presentados en la sección de monitoreo de los 

escenarios de solución de implementación de STB, permitieron determinar que Raspberry funciona 

de forma regular en TDT e IPTV, siempre y cuando no sea contenido HD pues sus limitadas 

capacidades no lo permiten. Es necesario mencionar que Raspberry cuenta con la opción de 

activación, de la aceleración 3D por hardware OpenGL (Open Graphics Library), pero es una 

versión beta o en desarrollo por lo tanto es poco probable que funcione al 100%. 

Mientras tanto NanoPi brinda capacidades de GPU que llegan a 700MHz, lo que permite la 

reproducción de canales HD sin problemas, además posee memoria RAM de 2Gb, con un CPU 

que alcanza los 2GHz, pero al ser una plataforma nueva en el mercado tiene la limitante de no ser 

muy conocida y poseer poco soporte para trabajar con distribuciones de Linux. Por lo tanto Android 

con NanoPi k2 brinda un rendimiento óptimo para TDT e IPTV, pero tiene la desventaja de no 

soportar Ginga para interactividad. Mientras tanto que el segundo escenario es decir Ubuntu Mate 

y RaspXBMC, con Raspberry brinda un regular rendimiento pues no soporta calidad HD, pero 

tiene la ventaja de ser un STB que permite reproducir programas interactivos que vienen desde el 

aire. Por lo mencionado es recomendable utilizar el escenario 2 de STB, pues cumple con TDT, 

IPTV, middleware Ginga y ocupa el 2do lugar en cuanto a la evaluación de rendimiento realizado.  

 

5.6 Evaluación MOS de los escenarios de implementación de STB 
 

 

Haciendo uso de una encuentra MOS que se presenta en el Anexo D, se pretende determinar 

la calidad de experiencia (QoE) de los escenarios de STB planteados en el presente proyecto de 

investigación, esto permitirá determinar el escenario de STB más conveniente para el usuario. Los 

encuestados en este tipo de test asignan un valor global de calidad a la señal (audio/video/datos) 

que se les presenta, las valoraciones de calidad son Excelente=5, Buena=4, Regular=3, Pobre=2, 

Mala=1. Este test es un métodos subjetivo normalizado por la ITU en las recomendaciones ITU 

BT.500 [ITUR02] para video e ITU P.800 [ITUP96] para audio (Moreno Urrea, 2012). 

La calidad e intensidad de la señal TDT, así como la velocidad y la latencia de internet son 

factores que influyen en la calidad de la experiencia de usuario. La figura 52 muestra la intensidad 
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de la señal TDT que presenta la señal cuando se realizó el test, así como el ancho de banda de 

internet para IPTV. 

 

 

Figura 52. Factores que influyen en la calidad de la experiencia de usuario 

 

Para determinar la calidad e intensidad de la señal de TDT se utilizó el software de recepción 

Zamba, pues tiene la opción de determinar los parámetros de la señal del canal de televisión, 

mostrando como resultados de calidad=45% e intensidad= 52% en el canal de ESPETV. Para 

determinar la velocidad de la red que es utilizada para IPTV se utilizó el enlace testdevelocidad.info 

con resultados de velocidad de descarga=88.30 Mb/s y velocidad de subida=88,67%.  

Para determinar cuál de los escenarios implementados de STB es mejor para el usuario, se 

plantearon las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo considera la calidad de video de TDT de los diferentes escenarios? (Figura 53) 

2. ¿Cómo aprecia la sincronización entre el audio y el video en TDT? (Figura 54) 

3. ¿Cómo considera la calidad de video en IPTV? (Ver Figura 55) 

4. ¿Cómo aprecia la sincronización entre el audio y el video en IPTV? (Figura 56) 

5. ¿Cómo evalúa la presentación de aplicaciones interactivas? (Figura 57) 
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Figura 53. ¿Cómo considera la calidad de video de TDT de los diferentes escenarios? 

 

Se pidió a los encuestados que efectuaran las comparaciones siguientes: 

6. ¿Cómo califica su experiencia de usuario al utilizar cada uno de los STB presentados? 

(Figura 58) 

7. ¿Qué escenario de los cuatro presentados escogería como su STB de preferencia? 

(Figura 59) 

Las pruebas se desarrollaron aplicando la encuesta a 20 personas, de la Carrera Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

Figura 54. ¿Cómo aprecia la sincronización entre el audio y el video en TDT? 
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La figura 53 y figura 54 muestra que la QoE al ver televisión digital terrestre tiende a 

EXCELENTE o BUENA en el escenario cuatro, como QoE REGULAR o BUENA resulto el 

segundo escenario, dejando a los escenarios tres y uno como los más deficientes pues tienden a 

QoE DEFICIENTE o MALA.   

 

 

Figura 55. ¿Cómo considera la calidad de video en IPTV? 

 

 

Figura 56. ¿Cómo aprecia la sincronización entre el audio y el video en IPTV? 
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La figura 55 y figura 56 muestra que la QoE al ver Televisión a través del Protocolo de Internet 

tiende a EXCELENTE o BUENA en el escenario cuatro y escenario dos, como QoE REGULAR 

o BUENA resulto el primer escenario, dejando al escenario tres con QoE DEFICIENTE o MALA.   

 

 

Figura 57. ¿Cómo evalúa la presentación de aplicaciones interactivas? 

 

La evaluación de aplicaciones interactivas se realizó únicamente en los escenarios dos y tres, 

debido a que Ginga Mobile en Android no permitía la reproducción de ningún tipo de aplicación 

interactiva, lo que limito su utilización. 

La figura 57 muestra que la QoE de presenciar la ejecución de aplicaciones interactivas en el 

escenario dos y tres tiende a EXCELENTE o BUENA, pero en el escenario tres no se lograron 

receptar aplicaciones que vienen desde el Canal ESPETV. 

 

Figura 58. ¿Califique su experiencia de usuario al utilizar cada uno de los STB presentados? 
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La figura 58 muestra que la QoE de usuario al utilizar cada uno de los STB, en el cual el 

escenario de implementación de STB dos y cuatro tiende a un EXCELENTE o BUEN resultado de 

uso, el escenario tres tiende a MALO o DEFICIENTE. 

 

 

Figura 59. ¿Qué escenario de los cuatro presentados escogería como su STB de preferencia? 

 

Finalmente en la figura 59 se presenta los resultados de la pregunta [7], de la encuesta realizada 

a los 20 estudiantes, en el cual el 55% (11 personas) de la población evaluadora eligieron como su 

Set Top Box de preferencia del cuarto escenario, mientras que el 35% (7 personas) eligieron el 

STB del segundo escenario como su preferencia, el 10% (2 personas) seleccionaron el STB del 

primer escenario, y ninguno de los estudiantes encuestados eligieron el STB del tercer escenario. 

 

5.7 Análisis de los resultados y selección del STB 
 

La selección del STB se lo realiza a través de los resultados del monitoreo realizado a los 

cuatro escenarios de STB, y a partir de los resultados de la encuentra MOS. Los resultados del 

monitoreó de la sección 5.4, presentan como mejor opción elegir el escenario cuatro, es decir 

NanoPi k2 con Android debido a las altas capacidades de procesamiento que posee la plataforma 

sin embargo no cumple con el objetivo de reproducir aplicaciones interactivas locales, ni remotas.  
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El segundo escenario de STB que cumple con todas las funcionalidades de un STB híbrido, 

con TDT, IPTV y middleware Ginga, además obtuvo el segundo lugar con regulares resultados en 

el monitoreo, pues aunque presentaba un calentamiento medio-alto cuando se reproducía TDT, en 

IPTV casi no se tenía un calentamiento en la Raspberry Pi, y aunque el uso del CPU en TDT era 

alto cuando se reproducía canales digitales, esto se compensaba con el bajo uso de CPU cuando se 

reproducía canales de IPTV en el sistema RaspBMC de Raspberry Pi. 

Los resultados de la encuesta MOS de la sección 5.6, presento que los usuarios se inclinaron 

por utilizar la plataforma NanoPi k2 con Android como STB de su preferencia es decir el escenario 

cuatro, pero Ginga Mobile no fue compatible con la versión de Android de la plataforma NanoPi 

k2, por ese motivo 7 encuestados seleccionaron Raspberry Pi con Android y Kodi del segundo 

escenario de STB como preferencia, pues permite reproducir aplicaciones almacenadas en la 

memoria de Raspberry Pi como también reproducir aplicaciones que envía el canal ESPETV.  

El monitoreo y las encuestas MOS concuerdan en el resultado del mejor escenario de STB es 

Nano Pi k2 con Android, pero este escenario cuatro no permite la reproducción de aplicaciones 

interactivas, es por ello que se eligió al escenario de STB del segundo escenario, el cual quedo en 

segundo lugar de uso de preferencia de STB, el cual está conformado por Raspberry Pi, Android y 

RaspBMC. 

 

5.7.1 Estructura general del STB híbrido seleccionado 

 

La figura 60 presenta la arquitectura general del Set top Box del escenario 2 elegido en el 

proyecto de investigación. 
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Figura 60. Estructura general del STB híbrido propuesto 

 

Plataforma de Hardware: La descripción de la estructura general del STB seleccionado es, 

la plataforma de hardware Raspberry Pi que tiene integrado una tarjeta Ethernet y Wifi para IPTV, 

al cual se le integro un módulo sintonizador ISDB- T Mygica S870 para la recepción de canales de 

TDT. 

Sistema Operacional: Se tiene estableció 2 sistemas operativos funcionales para dar inicio de 

forma independiente a TDT o IPTV. El sistema operativo Ubuntu Mate contiene el software que 

permite reproducir los canales de televisión digital terrestre. 

Para poder ver los canales de televisión a través del protocolo de internet se utiliza el software 

multimedia Kodi o XBMC, pero se encuentra embebido en la plataforma Raspberry Pi como un 

sistema operativo debido a que Kodi en Ubuntu Mate no inicio y el reproductor VLC no prestaba 

todas las funcionalidades para IPTV. 
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Librerías: Aquí se encuentran las bibliotecas, codec’s o complementos que permiten abrir y 

utilizar los reproductores multimedia para TDT e IPTV. Entre las principales librerías se tiene 

ffmpeg, v4l-api, libvlccore que permiten poner en marcha los softwares multimedia. El reproductor 

multimedia de TDT, Zamba se necesita de las librerías siguientes: 

Canvas, permite crear y controlar la interfaz gráfica del software, dando funcionalidad de 

manejo de ventanas, entrada de teclado. Mpegparser, esta librería permite demultiplexar los flujos 

de un Transport Stream, es decir obtiene PAT, PMT, NIT, y flujos de audio, video y datos. Zapper, 

permite la sintonización y reproducción de canales, además configura el control y salida de video. 

Luaz, esta librería permite utilizar los módulos de Zapper. Las librerías que permite ejecutar 

aplicaciones Ginga son gingaplayer, nlc30, ncl30-converter, ncl30-presenter, los cuales 

reproducir, representar, procesar y ejecutar respectivamente.  

En el sistema operativo RaspBMC, el complemento fundamental para reproducir IPTV es el 

PVR o Grabador de Video Personal, pues permite el tratamiento de contenido digital de los 

servidores de IPTV. 

Usuario: Aquí se tiene al software de reproducción de Lifia Zamba para TDT junto el 

middleware Ginga ar y para IPTV se tiene el reproductor Kodi. 

 

5.7.2 Arquitectura hardware del Set top Box Híbrido 

 

El STB obtiene el Transport Stream por medio del sintonizador y su antena de TV Digital, el 

zapper de Lifia Zamba es el encargado de procesar el TS y obtener las secciones de control PAT, 

PMT, NIT, y los flujos de audio, video y datos, todo esto se lo realiza por software utilizando las 

librerías especiales del reproductor, para poder ser mostrado en un monitor. 

Mientras que en el sistema RaspBCM a través del complemento Grabador de Vídeo Digital 

(PVR) permite el tratamiento de imágenes digitales. El complemento permite reproducir IPTV en 

vivo, canales de radio y guía de programación directamente. En la figura 61 se presenta el diagrama 

de bloques del STB híbrido. 
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Figura 61. Diagrama de bloques del STB 

 

5.7.3 Topología del STB híbrido 

 

A continuación se presenta un esquema de cómo se encuentra estructurado el STB híbrido. La 

figura 62 presenta la placa base Raspberry Pi, la cual se encargara de cargar y ejecutar los sistemas 

operacionales para TDT Ubuntu Mate, e IPTV el sistema RaspBMC. 

La memoria micro SD de capacidad de 16 Gb permite instalar el gestor de arranque dual 

Berryboot, para dar inicio a los sistemas operativos, ya sea para dar ver programas multimedia 

TDT o IPTV. Una de las entradas USB permite adaptar el modulo sintonizador Mygic 2870, el 

cual debe estar conectado para ver los canales de televisión digital terrestre. El software de 

recepción Zamba arrancara siempre y cuando el sintonizador esté conectado caso contrario no 

empezara a reproducir. La tarjeta de red Ethernet incorporada en la placa Raspberry Pi permite 

enlazarnos a los servidores de IPTV, para ello es necesario configurar los enlaces de los 

proveedores del servicio. Para la interfaz de salida multimedia se tiene un puerto HDMI, el cual 

será conectado a un televisor o monitor y así visualizar audio, video y datos en el caso de TDT, 

mientras que para IPTV se presentara audio y video. 
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Figura 62. Topología implementada del STB 

 

5.7.4 Manejo del STB  

 

El control de nuestro STB para el arranque dual es necesario de un mouse para poder acceder 

a TDT o IPTV, ya que si no se elige que se desea visualizar en un tiempo de 60 segundos, el 

arranque dual Berryboot está configurado para que inicialice TDT por defecto, y para volver a la 

pantalla de selección de TDT o IPTV se requiere reiniciar el sistema operativo. 

Se ha desarrollado una aplicación Android para controlar el sistema operativo Ubuntu Mate 

con nuestro teléfono móvil por medio de Bluetooth. La aplicación fue desarrollada en Android 

Studio, El programa lo que realiza es enviar cadena de caracteres por medio de Bluetooth usando 

un dispositivo móvil, se asignó variables tipo string para utilizar los botones interactivos F1, F2, 

F3 y F4, además para utilizar la tecla Escape, Enter, click derecho e izquierdo de un mouse. Para 

el mouse se creó un área touch que permite movilizar el cursor del dispositivo, obteniendo primero 

la resolución del monitor en el cual se trabaja, de tal forma que admita desplazarnos en las 

coordenadas x & y. 

Envió de datos de 

forma 

inalámbrica 

Software del STB 
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La información será enviada por el dispositivo móvil y será receptada por el módulo Bluetooth 

de Raspberry que se encuentra habilitado y configurado de tal forma que reconozca las cadenas de 

caracteres y ejecute las acciones que se envían. La figura 63 presenta el diagrama de flujo de cómo 

se trabaja la APP con Raspberry. 

 

Figura 63. Diagrama de flujo de App Android 

 

Antes de utilizar la aplicación es necesario vincular el Bluetooth de móvil Android con el de 

Raspberry Pi, que es la habilitación de Comunicación por radio frecuencia (RFCOMM, 

inglés Radio Frequency Communication) entre dispositvos. 

Cuando el usuario manda información por medio de la aplicación Android se produce una 

interrupción, y hay un si leo datos, que se desea realizar, dependiendo del usuario será controlar 

STB por medio del mouse o pulsar los botones de interactividad. La figura 64 presenta el diseño 

de la aplicación desarrollada en Android Estudio. 
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Mientras que para manejar el sistema operativo RaspBMC que reproduce IPTV,  se utiliza la 

aplicación Android propio de kodi, es decir la App Kore, que se la puede encontrar en Google Play. 

La app trabaja por medio de la tecnología TCP/IP.  

 

 

Figura 64. Diseño de la APK 

 

5.8  Costo de los componente del Set Top Box 

 

A continuación se presenta los costos de los componentes que conformaron los escenarios de 

STB. Las plataformas que se utilizaron fueron probablemente las más económicas en el marcado, 

exportadas desde los países de USA y China por lo tanto los precios son menores comparados con 

los precios en los que se venden en Ecuador. La tabla 24 presenta la lista del costo de los 

componentes que se utilizaron en el primer, segundo y tercer escenario de STB. Dichos STB 

cuentan con una plataforma de hardware Raspberry Pi modelo 3, un receptor de ISDB-Tb, y otros 

componentes necesarios para utilizar el dispositivo como fuente de alimentación, memoria 

microSD, carcasa de Raspberry Pi, cable HDMI, disipadores de calor. 

 

 



111 

 

Tabla 24  

Precio de los componentes de STB segundo y tercer escenario   

 Componente Precio $ 

Plataforma de Hardware  Raspberry Pi 3 modelo B 39.00 

Módulo de recepción  Mygica S870 40.00 

Fuente de alimentación y 

cable HDMI 

CanaKit 2.5A con cable micro 

USB y filtro de ruido 

10.00 

Carcasa Caja platica 8.00 

Disipadores 2 disipadores de calor 4.00 

Memoria microSD  Capacidad de 16Gb 8.00 

 Total $ 109.00 

 

El valor del primer escenario es de 129 dólares pues se utiliza el sintonizador SpeedTuner con 

un precio de 60 $. En cuarto escenario cuenta con una plataforma de hardware NanoPi K2, un 

receptor de ISDB-Tb, y otros componentes necesarios para utilizar el dispositivo como fuente de 

alimentación, memoria microSD, carcasa, cable HDMI, disipadores de calor, adaptador microUSB 

a USB. La lista de costos del escenario se presenta en la tabla 25. 

Tabla 25  

Precio de los componentes de STB del cuarto escenario     

 Componente Precio $ 

Plataforma de Hardware, 

carcasa, disipador  

NanoPi K2 39.00 

Módulo de recepción SpeedTuner 60.00 

Fuente de alimentación y cable 

HDMI 

CanaKit 2.5A con cable micro 

USB y filtro de ruido 

10.00 

Memoria microSD y  Capacidad de 16Gb 8.00 

Adaptador microUSB a USB 1.00 

 Total $ 118.00 

 

La diferencia de precios no es mucha entre los escenarios de STB, sin embargo se puede 

apreciar que el módulo de recepción es el componente más caro en la lista. 
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5.9 Limitaciones de incorporación del middleware Ginga en IPTV 

 

Se planteó incorporar el middleware Ginga para la tecnología de IPTV, pero se presentaron 

ciertos inconvenientes en la instalación y recepción de televisión a través del protocolo de internet. 

En principio se optó por integrar y utilizar el software de reproducción multimedia NCLua 

para Linux, Ginga4Linux, para lo cual se realizó pruebas de recepción, utilizando el reproductor 

multimedia VLC media player como servidor de IPTV con el fin de emitir un video en formato TS 

con audio, video y datos de interactividad, y hacer uso del reproductor Ginga4Linux como cliente 

del proveedor del servicio de IPTV. La figura 65 presenta las pruebas de recepción utilizando 

Ginga4Linux y Ginga4Windows como el reproductor multimedia receptor. 

  

 

Figura 65. Recepción IPTV con plataforma Ginga NCLua 

 

Las principales limitantes que se obtuvo al realizar las pruebas de recepción con el software 

Ginga NCLua, fueron: 

1. En la transmisión de IPTV solo se receptaba audio y video en Ginga4Linux, es decir que 

la información de la aplicación interactiva se perdía en la emisión del servidor de IPTV, 

por lo tanto fue complejo probar interactividad en televisión a través del protocolo de 

internet. 

2. Ginga4Linux y Ginga4Windows solo son compatibles con las arquitecturas de 

computadoras de arquitectura de 32 y 64 bits, y no se tiene una versión para la arquitectura 

ARM de minicomputadoras de desarrollo de bajo costo, además que el código fuente de 

Ginga4Linux tiene una estructura compacta que hace complejo la modificación del código 

para hacerlo compatible con otras arquitecturas de minicomputador.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El estudio de documentos dedicados a la investigación de TV Digital, Set Top Boxes y el 

análisis de normas técnicas de desarrollo de decodificadores digitales permitió crear la base 

de implementación del proyecto de grado, pues ciertos artículos científicos planteaban 

propuestas de arquitectura para recepción de ISDB-T e IPTV, esto ayudo determinar los 

componentes que conforman un Set Top Box, de la misma forma ciertas normas técnicas 

permitió el planteamiento de las plataformas físicas y lógicas, las cuales fueron analizadas 

y comparadas de acuerdo al precio, datos técnicos y facilidad de desarrollo computacional 

que presentan cada componente, para de esta forma conocer si las plataformas propuestas 

son apropiadas y accesibles.   

 Se eligió la plataforma física de bajo costo Raspberry, pues es la más accesible en el 

mercado del Ecuador, además porque posee gran soporte y ayuda técnica ya que en la web 

existen foros de desarrolladores que hacen uso de la plataforma en diversos proyectos de 

investigación, además porque es compatible con las principales distribuciones de sistemas 

operativos de código abierto Linux, Android. La plataforma Nano Pi K2 fue elegida debido 

a las altas características que posee, superiores a la plataforma Raspberry Pi modelo 3, su 

bajo costo también permitió su selección y porque trabaja de manera similar que Raspberry 

aunque con ciertas limitaciones. 

 Se optó por trabajar con los sistemas operativos Linux y Android, esto debido a que son los 

más conocidos, son adaptables e instalables en muchas de las plataformas de desarrollo de 

arquitecturas ARM, AMD, entre otras, y porque en la web existe suficiente información 

para trabajar con la plataforma Raspeberry Pi, aunque no se tuvo mayor éxito al operar la 

plataforma NanoPi k2 puesto que solo existe la versión oficial Android y Ubuntu Core, 

mientras que la versión de sistema operativo Linux completa y funcional se encuentra en 

desarrollo. 
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 Tener una amplia lista de componentes de plataformas de hardware y de software resultó 

conveniente, pues no todos los componentes resultaron ser compatibles entre sí, esto 

permitió conformar grupos de componentes compatibles y plantear varias vías de solución 

de implementación de STB, que resultaron ser cuatro escenarios cada uno con debilidades 

y fortalezas para reproducir contenido de TDT o IPTV. 

 Se propuso como opción utilizar el reproductor multimedia VLC Media Player para 

reproducir TDT, debido a que es una plataforma libre, e instalable en la mayor parte de 

plataformas de hardware. En cada uno de los escenarios de implementación se logró ver 

TV Digital con el software multimedia, mas no permitía descargar, ni reproducir 

aplicaciones interactivas pus no contaba con un middleware Ginga para interactividad. 

 El proyecto desarrollador de drivers para receptores de TV Digital, LinuxTV permitió 

acoplar los módulos sintonizadores en la plataforma ARM de Raspberry cuando operaba 

con sistemas de distribución Linux, pero no todos los chips sintonizadores resultaron ser 

compatibles con Linux debido a que la infraestructura interna de cada receptor USB cambia 

dependiendo del fabricante, lo que dificultó utilizar uno de los módulos sintonizadores que 

se había propuesto, y aunque existía un driver instalación no permitió su utilización. 

Mientras que para el sistema Android la incorporación del módulo se lo realizo a través de 

su respectiva APP de instalación. 

 La Licencia Pública General (GPL) del zapper de recepción de Lifia, dio acceso al código 

fuente del software de reproducción Kuntur, permitiendo modificar y parchar su 

programación interna, para de esta forma tener un código compatible primero con el modulo 

sintonizador ISDB-Tb y luego con la arquitectura de la plataforma ARM de Raspberry Pi, 

de la misma manera el código fuente de Ginga .ar se logró modificar para ser instalado. 

 Se instaló las versiones de middleware para interactividad, Ginga NCL brasileño el cual 

cuenta con una versión beta optimizada para Linux ARM, con resultados buenos pues 

permitió ejecutar aplicaciones locales que se encuentran almacenadas en la memoria de la 

plataforma. Así mismo se instaló Ginga para dispositivos móviles Android, pero resulto no 

ser tan efectivo, pues no permitió reproducir aplicaciones interactivas ni remotas, ni locales, 

esto debido a que no se pudo obtener el código fuente del middleware Ginga Mobile para 

realizar las modificaciones necesarias para que funcione correctamente. 
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 Se logró reproducir en tiempo real aplicaciones interactivas transmitidas por el canal de 

televisión ESPETV de la Universidad de las Fuerzas Armadas, pues el zapper de recepción 

de Lifia, Zamba fue configurado para ser compatible con la arquitectura de la plataforma 

ARM. Además de pudo reproducir aplicaciones interactivas locales almacenadas en la 

memoria interna del decodificador. 

 En el proceso de implementación del decodificador digital se consideró utilizar el software 

de reproducción multimedia Kodi en lugar de VLC, pues kodi es más atractivo a la vista 

del usuario y porque permite añadir complementos para ver canales de televisión a través 

de Internet o a través de IPTV. Aunque no existe una versión optimizada para ser instalada 

en un sistema operativo Linux de arquitectura ARM, existe la versión de sistema operativo 

instalable que brinda mayor capacidad de reproducción de canales de IPTV pues utiliza 

todos los recursos de la plataforma física. 

 Se logró desarrollar una aplicación en Android para controlar el sistema operativo Linux 

mediante la tecnología Bluetooth, esto utilizando el protocolo RFCOMM que emula el 

puerto serie RS-232, pues proporciona un flujo de datos confiable y simple para el usuario, 

similar al TCP. El control sirve para manejar TDT puesto que para IPTV se utilizó la 

aplicación propia del software multimedia kodi, para manejar el Set top Box cuando se esté 

visualizando IPTV. 

 Se efectuó pruebas de monitoreo y encuestas MOS, de los escenarios de Set Top Box con 

el fin de conocer que decodificador es el que mejor trabaja, y además para conocer cuál es 

el que mejor se adapta al usuario consumidor. Obteniendo como resultado que el STB del 

cuarto escenario gusta más pero no cuenta con interactividad, eligiendo e STB de segundo 

escenario que cuenta con todos los requerimientos de un decodificador híbrido. 

 Se realizó con éxitos pruebas y evaluaciones de recepción TDT e IPTV, en los formatos de 

One Seg y Full Seg, en cada uno de los escarnios planteados, esto permitió conocer el 

escenario de STB con mejor fluidez de reproducción de TV Digital. Además se realizó las 

respectivas pruebas de interactividad utilizando aplicaciones almacenadas en la memoria 

de la plataforma física, como también con aplicaciones que son enviadas en un TS de un 

canal de televisión. 
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 Integrar un middleware para interactividad en la tecnología de IPTV resulto complejo pues 

se presentaron limitaciones cuando se transmitió un video TS con contenido de audio, video 

y una aplicación interactiva, pues al momento de receptar la programación del servidor de 

IPTV solo captaba audio y video en el reproductor Ginga4Linux, perdiendo la información 

de la aplicación interactiva, además que el software Ginga NCLua solo es compatible con 

las versiones de computadores con arquitectura de 32 y 64 bits.  

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda sintonizar los canales de TV digital en un área donde se tenga buena 

recepción, pues la antena digital podría detectar la señal de TV digital pero quizá no pueda 

reproducir el contenido multimedia debido a que la intensidad y calidad de la señal no sea 

la mejor en el lugar donde se quiere captar TV digital, pues muchas veces confundimos 

problemas de recepción, con problemas del software de reproducción. 

 En el proceso de instalación del zapper de Lifia, se recomienda instalar las dependencias 

en su versión estable para que se pueda compilar, construir e instalar el software de 

recepción Zapper sin errores, pues una versión actualizada o inestable de alguna librería no 

asegura el correcto funcionamiento del software, esto debido a que la generación del código 

fuente de Lifia se realizó con versiones funcionales de la mayor parte de las librerías. 

 Para utilizar la APP de Android que permite controlar el STB que opera bajo el sistema 

operativo de Linux, es recomendable y necesario instalar las librerías de activación del 

módulo Bluetooth, así como también habilitar el puerto serial virtual RFCOMM para 

emparejar los dos dispositivos, de tal forma que trabajen como cliente y servidor. 

 Se debe tener a disposición una buena fuente de alimentación para conectar la plataforma 

del STB, la fuente debe tener un voltaje de 5V y una corriente mínima de 2A para dar 

funcionamiento a toda la interfaz de la plataforma ARM, y sobre todo para dar 

funcionamiento al módulo sintonizador que requiere un buen suministro de energía para 

que además presente un buen rendimiento. 

 Para no tener un sobrecalentamiento del STB se recomienda colocar disipadores de calor, 

debido a que TDT necesita alta capacidad de procesamiento lo que se transforma en calor, 
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y el no contar con un disipador la energía no se dispersa del microchip, reduciendo la vida 

útil del dispositivo y media o largo plazo puede llegar a dañar la plataforma ARM. 

 Cada uno de los escarnios de STB planteados como solución, permite ver TV Digital e 

IPTV, con ciertas limitaciones en cuanto a interactividad y rendimiento, por lo tanto se 

espera en un futuro contar con actualizaciones de las librerías graficas que produzcan 

gráficos 2D y 3D en las arquitecturas ARM, de tal forma que se pueda ver contenido 

multimedia con una buena resolución y definición. 

 

6.3 Trabajos Futuros 

 

 Es conveniente seguir con el estudio del middleware Ginga para el sistema Android, pues 

la utilización del middleware se pudo determinar que es posible compilar el código fuente 

de Lifia en un sistema operativo Android. Para lo cual se debe realizar una compilación 

cruzada entre Linux y Android, de tal forma poder generar los directorios instalables APK, 

aunque no se sabe a ciencia cierta si un módulo sintonizador desarrollado para Android 

resulta ser compatible con el zapper de recepción de Lifia. 

 Integrar el middleware Ginga para interactividad en la tecnología de IPTV, pues al tratarse 

de información de contenido multimedia con audio, video y datos, el Transport Stream de 

recepción es compatible con el software de recepción de Zamba. 

 La plataforma Nano Pi k2 por el momento solo opera con el sistema operativo Android 

pero se espera una versión oficial del sistema operativo Linux, esto para poder instalar el 

zapper de Lifia Zamba que es compatible con la arquitectura ARM de minicomputadoras 

de desarrollo, pues Nano Pi trabaja con 700MHz de GPU permitiendo tener gran fluidez de 

reproducción en dedición SD y en HD. 

  Integrar el software de recepción Zamba en una de las minicomputadoras Udoo o Zotac 

aunque no son plataformas económicas en su precio, resultara beneficioso la 

implementación de un Set Top Box de desarrollo, en el cual se pueda probar la reproducción 

de aplicaciones interactivas complejas que requieran mayor procesamiento gráfico. 
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