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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación sintetiza el manejo del flujo de 

transporte de Televisión Digital/ MPEG-2 Transport Stream, analizando la 

estructura de datos  a nivel de bits, con el propósito de manipular e identificar 

los campos de información de programa dado por tablas PSI, consiguiendo 

generar multiprogramación  de servicios en formatos de HD, SD y One Seg, 

para posteriormente configurar parámetros de codificación de canal y 

modulación obtenido el flujo de transporte de radiodifusión (BTS). Dicha 

propuesta es distribuida en siete guías de laboratorio con el fin de obtener 

conocimientos técnicos referentes a la norma brasileña, generando 

competencias mediante actividades prácticas. Se maneja rutinas 

computacionales usando el software de MATLAB para manipulación y 

recomposición de flujo TS, mientras que la adaptación de archivos TS 

llevándolas a diferentes formatos es alcanzado a través de la utilidad de 

software FFmpeg, la etapa de  modulación y transmisión es efectuada por 

medio el dispositivo modulador  DekTec. 

Las guías efectuadas están basadas en una metodología por competencias, 

y siguen el Syllabus generado de los temas propuestos. 
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ABSTRACT 

 

 

In this research project was documented the management of the transport 

stream of Digital TV/ MPEG-2 Transport Stream. The bit level analysis was 

used, to manipulate and identify the fields of information given by tables PSI 

program, getting generate multiprogramming different service formats such as 

HD, SD and One Seg, then set parameters for channel coding and modulation 

obtained flow broadcasting transport stream (BTS). This proposal is divided 

into seven laboratory guidelines in order to obtain reference expertise to the 

Brazilian standard and build competencies through practical activities, 

programming language is handled using the software MATLAB for handling 

and recomposition of TS stream, while adapting TS files of taking them to 

different formats is achieved through software utility FFmpeg, stage 

modulation and transmission is effected through the modulator device DekTec. 

The guides made are based on a methodology competence, and follow the 

Syllabus generated from the proposed topics.  
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CAPÍTULO 1  

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

     La Televisión Digital se torna en un conjunto de tecnologías con el   

concepto de optimizar el espectro radioeléctrico donde la imagen, el sonido y 

los contenidos se convierten a un formato digital para diferentes medios de 

transmisión: satélite, cable, difusión terrestre, etc. El cual  pretende 

reemplazar al   sistema tradicional de Televisión Analógica, es así que más 

de 54 países ya han generado el apagón analógico  [1] y han migrado a este 

nuevo apogeo.  

 

     En el Ecuador, la Superintendencia de Telecomunicaciones - SUPERTEL 

inicia sus estudios en el año 2008, realizando pruebas técnicas para definir el 

estándar más adecuado para Televisión Digital Terrestre TDT, sumando 

aspectos como: hábitos y preferencias de los consumidores.  

 

     El informe emitido por la SUPERTEL fue acogido el 26 de marzo de 2010  

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL (hoy organismos 

fusionados en la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

- ARCOTEL)  [2], adoptando de manera oficial el estándar Japonés con las 

innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil ISDB-Tb (International 

System Digital Broadcasting, Terrestrial, Brazilian version)  [3]. 
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     La finalización de la transmisión analógica  se la ejecutará en tres etapas; 

iniciado el 31 de diciembre de 2016 para zonas metropolitanas como Quito y 

Guayaquil, al año siguiente correspondiente a 31 de diciembre de 2017 en 

zonas con densidad poblacional superior a 200 000  habitantes y finalmente 

el gran apagón analógico se efectuará el 31 de diciembre de 2018  [4], este 

cambio abre muchas oportunidades para el desarrollo de contenidos 

interactivos en áreas como Telegobierno, Telesalud, Teleducación entre otras. 

 

     Para iniciar con el proceso de transición, bajo acuerdo Interministerial No. 

170 del 3 de agosto de 2011, se creó el Comité Interinstitucional Técnico de 

Implementación de la Televisión Digital Terrestre – CITDT  [5]. Actualmente 

se emiten señales de prueba de TDT en las ciudades de: Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato, Latacunga, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, 

extendiéndose vertiginosamente hacia más ciudades. 

 

     La trasmisión audio, video y datos de interactividad para ISDB-Tb en un 

mismo flujo es conseguido mediante el protocolo de transporte denominado 

BTS (Broadcast Transport Stream) el que define los esquemas de codificación 

de canal y de modulación para el medio de transmisión. El BTS se basa en el 

protocolo  TS (Transport Stream), bajo MPEG-2 ISO/IEC 13818-1.  [6], el 

mismo  que es base de todos los estándares de Televisión Digital, sea 

terrestre, por cable, satelital o por IP. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

 

     Han transcurrido 5 años y el cambio de tecnología se viene implementando 

de manera paulatina, al momento algunos canales se encuentran 

transmitiendo simultáneamente programación analógica y digital, tal es el 

caso de televisoras como Ecuador TV,  Gama TV, Ecuavisa, Oromar, TC, 

Teleamazonas, TVS.FHD.RS y RTS, con transmisiones de contenidos en alta 

definición  [7]. 
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     El CITDT presenta como relevantes y prioritarias líneas de desarrollo en 

Ecuador a: 1) Middleware Ginga; 2) Producción digital de contenidos; 3) 

Transmisión; 4) Recepción; y 5) Proceso de implementación de la televisión 

digital terrestre  [8], en repuesta a ello la Universidad de las Fuerzas Armadas 

junto al grupo de investigación ESPE TV Wicom/ESPETV se enfoca en 

aportar estudios y soluciones tecnológicas para la evolución de televisión 

digital a nivel nacional y de América Latina. 

 

     La importancia de una actividad experimental constituye un aspecto clave 

en proceso de enseñanza y aprendizaje donde las actividades de laboratorio 

se convierten en un punto indispensable. Es así, que el presente trabajo 

presenta el  diseño y desarrollo de guías de laboratorio para generar y manejar 

el flujo de transporte de televisión digital, actualmente no documentadas 

dentro del grupo de investigación de la universidad, ni encontradas dentro de 

un contexto educativo global, mismas que serán dirigidas a estudiantes, 

profesores e investigadores. 

 

     El estudio del flujo de transporte  o Transport Stream requiere un análisis 

a fondo pues puede constituirse complejo por las múltiples tablas que se 

maneja en el estándar. A pesar de la existencia de softwares libres,  con 

funciones destinadas para el análisis del TS, todavía constituye un estudio 

abstracto, pues su naturaleza de desarrollo en lenguaje de alto nivel, 

empelando algoritmos cada vez más complejos, constituye una gran 

desventaja al momento de entender  la estructura del TS en un 100%, y la 

posibilidad de manipularlo y/o cambiarlo. Lo que sí está claro, es que estas 

utilidades de software responden a estructuras binarias en base a la 

conmutación por paquetes que pueden ser manipulados en base a 

programación de máquina. 

 

     Por ello para un mejor análisis en las guías propuestas  se profundiza  

desglosando a nivel de bits, empleando el software MATLAB para la 

desfragmentación de cada una de las tablas. De esta manera mediante el 
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material que se genere será la base para adaptar  sistemas futuros basados 

en transmisión de IP TV, sistemas satelitales, televisión 3D, televisión 

holográfica, sistemas con resolución superior a HD como: 2k y 4k, al estándar 

ISDB-Tb. 

 

      Así también al analizar la fragmentación y recomposición de TS, permitirá 

generar flujos con la señal de alerta de emergencia conocido como: EWBS 

(Emergency Warning Broadcast System), adicionalmente al manejar los 

algoritmos del flujo de transporte detalladamente, da paso al diseño y creación 

de multiplexores para TDT. 

 

     Es decir, la propuesta realizada se enfoca en responder a los 

requerimientos conceptuales, metodológicos y técnicos  del Protocolo de 

Trasporte TS referente a su estructura para la producción audiovisual digital 

de televisión de demanda. 

 

 

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

         Las guías de laboratorio serán empleadas en cursos avanzados de TV 

Digital  nacionales o internacionales ofrecidos por la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE. 

 

     Las guías de laboratorio para generar y manejar el flujo de transporte de 

televisión digital están constituidas por 7 prácticas  de estudiante con una 

estructura metodológica basada en competencias, las mismas que contarán 

con  teoría muy puntual que permita seguir el desarrollo planteado, donde se 

presenta el  software MATLAB como una herramienta para la 

desfragmentación, manipulación y recomposición del TS. Adicionalmente 

estarán pequeños proyectos propuestos  en conjunto con un banco de 

preguntas, con el cual tanto el estudiante como el docente podrán evaluar los 

conocimientos adquiridos al terminar cada práctica. 
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     Como material de soporte adicional se diseñará una guía de laboratorio 

orientada a docentes en la cual se encontrará el solucionario de la guía de los 

estudiantes. 

 

    Al finalizar este proyecto se dispondrá de las guías de laboratorio dirigidas 

tanto al estudiante como al docente en forma digital que sirva continuamente 

como apoyo  a la cátedra de TV Digital, contará con los manuales de las 

prácticas que se realizarán durante el período académico, la cual se las 

proporcionará a los alumnos que tomen esta materia y a los docentes que la 

vayan a dictar. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

Desarrollar guías de laboratorio  para la generación y manipulación del flujo 

de transporte de TV Digital  en base a una metodológica basada en 

competencias. 

 

1.4.2. Específicos 

 

 Estructurar  guías de laboratorio para cursos de TV Digital avanzados, 

con un contenido puntual y eficaz que permita  afianzar los 

conocimientos del estudiante. 

 

 Realizar una guía para el docente, donde consten todas las prácticas 

resueltas. 
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 Elaborar el procedimiento práctico de cada guía con pasos claros que 

refuerzan el conocimiento teórico y los temas relevantes que involucren 

el estado del arte del TS según ISDB-Tb. 

 Analizar y esquematizar las principales tablas del estándar ISDB-Tb 

establecidas en las normas  ABNT NBR 15603 y ABNT NBR 15603-2 

del estándar ISDB-Tb, para la desfragmentación, manipulación y 

recomposición del TS en MATLAB. 

 

 Diseñar un escenario de prueba para evaluar los resultados del 

aprendizaje 

 

 

 

1.5.  RESUMEN DE CONTENIDOS 

 

 

 El proyecto de investigación realizado, está estructurado por 6 capítulos 

con la siguiente organización. 

 

 El primero presenta al proyecto ejecutado, detallando antecedentes, 

objetivos, la justificación correspondiente y el alcance esperado. 

 

 En el segundo capítulo se expone los fundamentos del estándar ISDB-Tb, 

donde se da un enfoque general a las características referente a aplicativos, 

middleware, compresión, transporte y parámetros de capa física. 

 

 El tercer capítulo se introduce criterios de compresión de la  señal de video 

digital, se describen técnicas de compresión empleadas para  video por los 

estándares de MPEG, donde se realiza una comparativa de MPEG-1, MPEG-

2 y MPEG-4, posteriormente se amplía el estudio a nivel de transporte, donde 

se expone la generación del flujo TS, realizando una breve descripción de su 
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estructura, hasta la adaptación al flujo de transporte de radiodifusión conocido 

como BTS o Transport Stream ISDB-Tb. 

 

 En el cuarto capítulo se establece la metodología para las guías de 

laboratorio, presentando requerimientos  a nivel de usuario y software. Se 

describe las competencias a adquirir, criterios de evaluación,  de acuerdo a 

los  temas del Syllabus propuesto, adicionalmente se analiza el escenario de 

prueba realizado, evaluando los resultados obtenidos con el grupo de 

estudiantes que recibieron capacitación, referente al contenido,  cumplimento 

de objetivos  y alcance de  actividades  formuladas. 

 

 El capítulo quinto contiene el desarrollo de las 7 guías prácticas  de 

laboratorio, cada una se incluye contenidos conceptuales donde se detalla la 

estructura de datos de cabecera y tablas PSI de campos prioritarios en el 

curso, siguiendo un procedimiento claro con detalle de comandos para 

FFmpeg y sentencias de código de MATLAB, concluyendo con actividades 

para evaluación de competencias. 

 

Por último,  se presenta las conclusiones, trabajos futuros y recomendaciones 

en el capítulo seis. 
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CAPÍTULO 2  

 

 

 FUNDAMENTOS DE ISDB-Tb 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo digital de la televisión terrestre es gobernado por los sistemas: 

ATSC, DVB-T , ISDB-T, ISDB-Tb /SBTVD y el DTMB detallados en la Tabla 

1.  

 

En América del Sur, Brasil toma la iniciativa de introducir  televisión digital y 

en 2006 adopta  ISDB-T, mismo que se enfoca a la calidad de  transmisión, 

adaptándose a diferentes escenarios, la posibilidad de incluir múltiples 

servicios, así como también recepción fija, móvil y portátil con alta calidad de 

audio y video usando la misma frecuencia de 6 MHz. Las modificaciones que 

Brasil genera al emplear MPEG-4 para compresión audio y video, así como el 

establecimiento de un Middleware Ginga para reproducir aplicaciones 

interactivas, nace: SBTVD [9], conocido como ISDB-Tb o  ISDB-T 

Internacional, siendo el sistema con mayor impacto  en países sudamericanos 

como se distingue en la Figura 1. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/SBTVD
http://es.wikipedia.org/wiki/DTMB
http://es.wikipedia.org/wiki/SBTVD


9 
 
Tabla 1  
 

Estándares de Televisión Digital Terrestre. 

 

Acrónico Significado País/Países de 

Origen 

ATSC Advanced Television Systems Committee (Comité de 

Sistemas de Televisión Avanzada) 

Estados Unidos 

DVB-T Digital Video Broadcasting Terrestrial (Difusión de Video 

Digital Terrestre) 

Unión Europea 

ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial   

(Radiodifusión Digital de Servicios Integrados) 

Japón 

 
ISDB-Tb / 

SBTVD-T 

Radiodifusión Digital de Servicios Integrados   versión 

Brasil/ 

Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre 

Brasil 

DTMB Digital Terrestrial Multimedia Broadcast  (Difusión de 

Television Digital Multimedia) 

China 

 

 

 

Figura 1 Estándares de TVD en América del Sur  [10]. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ATSC
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/DVB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/ISDB-T
http://es.wikipedia.org/wiki/DTMB
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2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTÁNDAR ISDB-Tb 

 

 Con motivos de análisis se ha agrupado en tres capas descritas a 

continuación: 

 

2.2.1. Aplicación 

 

 Estableciendo un modo interactivo entre el transmisor y el receptor gracias 

al canal de retorno. El estándar introduce la posibilidad del uso de Sistema de 

Emergencia (EWBS), para la prevención de desastres naturales como: 

terremotos, tsunamis, erupciones entre otras, incluyendo mensajes mediante 

Close Caption, adicionalmente maneja Guía Electrónica de Programa (EPG).  

 

 El middleware o capa de software intermedio  es utilizado para el desarrollo 

de contenido y aplicaciones interactivas,  ISDB-Tb establece  Ginga, siendo 

en la actualidad el middleware más avanzado, dentro de los utilizados en TV 

Digital. Ginga-NCL es empleado como ambiente de presentación donde se 

ejecutan declarativas escritas en NCL con la posibilidad de integración de 

lenguaje de scripting Lua. Adicionalmente  permite extensiones opcionales 

como aplicaciones basabas en lenguaje Java a través de Ginga-J. 

 

 La compresión de fuentes como audio y video, con el fin de reducir la taza 

binaria con la menor pérdida de calidad posible, ISDB-Tb utiliza los códecs 

definidos por el estándar MPEG-4 [11], para video  H.264 y audio MPEG-4 

AAC, la Tabla 2 refiere el detalle específico de los perfiles comúnmente 

utilizados, cuyas versiones se orientan a la capacidad del dispositivo receptor.  

Para dispositivos móviles se recomienda  AAC bajo el formato Latam/Loas, el 

cual maneja dos capas, una de multiplicación LATM (low overhead MPEG-4 

http://www.gingancl.org.br/
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audio transport multiplex), para el multiplex de datos de audio mientras que 

LOAS (low overhead audio) para auto sincronismo con el flujo de transporte. 

 

Tabla 2  
 

Perfiles de Audio y Video en ISDB-Tb. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Transporte 

 

 Utiliza el formato MPEG-2 TS (ISO/IEC 13818-1), un tipo de contenedor  

utilizado por todos los sistemas de televisión digital terrestre, debido a las 

características de transporte en medios con pérdidas ya sea por cable o por 

aire, además de tener compatibilidad para varios códecs tanto de audio y 

video, con la opción de incluir datos. Permite generar que un flujo de datos 

multiplexados que transporta varias programaciones y servicios. La estructura 

de datos del MPEG-2 TS  es referida en el Capítulo 3. 

 

2.2.3. Capa Física 

 

2.2.3.1.  Ancho de banda 

 

 Utiliza un ancho de banda de 6MHz con formado por 13 segmentos, cada 

uno con un rango de 428,57 kHz, resultante al aplicar la ecuación 1, cuya 

división es generada añadiendo un segmento de guarda. Los 13 segmentos 

son organizados como se distingue en la Figura 2, de forma  intercalada; pares 

Fuente Códec 

Audio  MPEG-4 HE –AAC @L4 

 MPEG-4 HE –AAC @L3   
Video  MPEG-4 H.264 HP @4.0 

 MPEG-4 H.264 BP @1.3 
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a la derecha e impares a la izquierda en referencia al segmento central [12, p. 

154]. 

6000000 Hz

14
= 428.57 kHz    

( 1 ) 

 

11 9 7 5 3 1 0 2 4 6 8 10 12

Bw=6 MHz

Frecuencia
5,57 MHz

 

Figura 2 Organización de segmentos. 

 

2.2.3.2. Transmisión segmentada 

 

1.   Transmisión jerárquica 

 

 Permite la transmisión en forma simultánea con flujo de información 

adaptada a recepción fija y un flujo especial para recepción móvil [13, p. 344]. 

Se establece tres niveles jerárquicos o capas con la asignación de número de 

segmentos para cada una es variable. En la Figura 3  se ejemplifica una 

distribución de capas  y  la redistribución al momento de su trasmisión para 

evitar interferencia. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BW=5.57 MHz

Conceptulmente

11 9 7 5 3 1 0 2 4 6 8 10 12

BW=5.57 MHz

Transmisión

Capa A

Capa B

Capa C

 

Figura 3 Transmisión por banda segmentada. 
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 De esta manera servicios como: Tv Móvil, HDTV (High Definition 

Television)  y SDTV (Standard Definition Television), pueden ser trasmitidas 

en el mismo flujo de transporte, distribuida diferentes capas, por ejemplo: 

 

 Capa A: TV Móvil 

 Capa B: HDTV  ó  HDTV + SDTV 

 Capa C: SDTV 

 Permitiendo que la información pueda ser recibida dependiendo de las 

características del  dispositivo receptor. Así también el canal puede ser 

configurado para la transmisión de un  programa en HDTV y uno en SDTV, la 

posibilidad de 3 programas en SDTV o varias  opciones más, las cuales tienen 

la  limitación del ancho de banda (6 MHz). 

 

2. Transmisión en  banda angosta 

 

 Conocida como recepción parcial, utiliza solo un segmento “one seg”, 

mismo que se ubica en la parte central de la banda para la trasferencia de 

información y está diseñada para la recepción en dispositivos portátiles y 

móviles, utilizando bajo consumo de energía. 

 

2.2.3.3. Codificación de canal 

 

 Añade mayor robustez a los datos transmitidos a través de canales con 

ruido y distorsión  producida por la etapa de propagación, permitiendo tanto 

detectar como corregir errores de bits del flujo binario por medio de 

codificación externa e  interna. 
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 Para codificación externa se emplea bloques de Reed-Solomon: RS 

(204,194,4)1,  mientras que en la interna  se aplica codificación convolucional 

de Viteri,  generando redundancia de bits: 1/2, 2/3,3/4 5/6 7/8, donde 1/2 

ofrece mayor redundancia y 7/8 la menor. 

 

2.2.3.4. Modulación 

 

 Emplea OFDM, generando la opción de trabajar con un alto número de 

portadoras, cuya ventaja radica en que la información viaje en varias 

portadoras, utilizando las técnicas de codificación: QPSK. 16QAM. 64QAM, 

DQPSK, donde cada portadora tiene con un espaciamiento adecuado, 

permitiendo simplificar problemas de propagación característico en un medio 

“no cableado”, como es el caso de la radiodifusión. La separación entre rangos 

para frecuencia de portadoras se conoce como: modos, el estándar trabaja 

con 3: 

 Modo 1 :  3.968 ≈ 4kHz 

 Modo 2 : 1.984 ≈ 2kHz 

 Modo 3 : 0.992  ≈ 1kHz 

 

 Así cada modo admite  diferente cantidad de portadoras, cada modo tiene  

4 configuraciones distintas para el intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32. 

La Tabla 3 especifica algunas de estos parámetros que permiten obtener 

varias opciones para transmitir datos con tasas desde 3.651 Mbps hasta los 

23 Mbps. 

 

En la guía de práctica No. 7 presentada en el Capítulo 5, se amplía la 

configuración de tasas de transferencia en diferentes servicios.  

 

                                                           
1 Empleada en el transmisor en el receptor la técnica es denominada FEC con RS(204,188,8). 
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Tabla 3  
 
Especificaciones Básicas del Sistema ISDB-Tb  [12]. 

 

Parámetros Modo 1 Modo 2 Modo 3 

Numero de segmentos 13 

Ancho de banda útil 5.575 MHz 5.573 MHz 5.572 MHz 

Separación entre portadoras 3.968 KHz 1.984 KHz 0.992 KHz 

Total número de portadoras 1405 2809 4992 

Tipo de modulación  QPSK. 16QAM. 64QAM, DQPSK 

Símbolos por cuadro 204 

Tamaño de símbolo 252 us 504 us 1008 us 

Intervalo de guarda 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32 

1/4, 1/8, 1/16, 

1/32 

1/4, 1/8, 1/16, 
1/32 

Taza de código interno 1/4, 2/3, 3/4, 5/6 1/4, 2/3, 3/4, 5/6 1/4, 2/3, 3/4, 5/6 

Velocidad de transferencia 

útil 

3.651Mbps – 23.234 Mbps 
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CAPÍTULO 3  

 

 

 EL SISTEMA DE TRANSPORTE EN TV DIGITAL 

 

 

3.1. SEÑAL DE VIDEO DIGITAL 

     

    La señal  de video digital se puede considerar como una extensión de video 

analógico, la cual genera una representación numérica de un voltaje analógico 

a través de proceso de muestro y cuantización.  

 

    RGB es una señal básica de video, con la cual se captura la imagen en 3 

haces de luz: (R) rojo, (G) verde y (B) azul, donde se capta el brillo 

(luminancia) y saturación de color (crominancia). 

 

    En sistemas de video digital es empleada YCbCr para codificar la 

información RGB como lo ilustra la Figura 4 donde, la Y es el brillo luminancia, 

C es crominancia con sus diferencias de  color para azul y rojo con respecto 

al brillo, generando: Cb es (B-Y)  y Cr(R-Y). 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpersonales.unican.es%2Fperezvr%2Fpdf%2FSistema%2520de%2520transporte%2520en%2520TV%2520digital.pdf&ei=1zUSVbWrDYr7sATkmIGACA&usg=AFQjCNFzUSw_Hh4XtGf1Fm3T1fSfqNHsUw&sig2=SusPAXW-wDw3FbDik_z7Eg&bvm=bv.89184060,d.cWc
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Figura 4 Transformación del espacio de color RGB a YCbCr [14]. 

 

3.2. SDI 

 

    SDI (Serial Digital Interface)  es un interface de video digital estandarizada 

bajo la organización SMPTE (Society of Motion Picture and Television 

Engineers) para la transmisión de información binaria en serie. SDI es 

empleado en área  de televisión digital transmitiendo la señal de video sin 

compresión (RGB), con la opción de  incluir  audio digital multicanal y datos 

auxiliares, mediante un solo cable coaxial, empleando una impedancia 

característica  de 75 Ω con BNC como conector o a través de una sola fibra 

óptica. Tiene la capacidad de transportar video en varias  definiciones, entre 

las   comunes se encuentran: SD, HD y 3G obteniendo velocidades de 

acuerdo a  la Tabla 4 en muestreos de 4:2:2. 

 

Tabla 4  
 
Velocidad de transmisión para señales SDI  [15]. 

 

 

     

 

 

Especificación SD HD 3G 

SMPTE Estándar SMPTE 259M SMPTE 292M SMPTE 424 M 

Velocidad de 

transmisión 

270 Mb/s 1.485 Gb/s 2.97 Gb/s 

http://standards.smpte.org/
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Una señal de video puede variar su definición obteniendo mejor calidad al 

incrementar si tasa de bit. Cada definición de SDI es conseguida según la 

frecuencia de muestreo empleada mediante las normas de muestreo como lo 

refiere la Figura 5, sin embargo son las normas 4:2:2 y 4:4:4  son las sugeridas 

por la recomendación CCIR 601 para televisión digital en 27Mhz. 

 

Figura 5 Formato de muestreo [16]. 

` 

3.3. SISTEMA DE COMPRESIÓN MPEG 

 

    MPEG cuyas siglas en inglés corresponden Moving Picture Experto Group, 

conformado principalmente por organismos de estandarización como: la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) destinados para el establecimiento de  

formatos para codificación y la transmisión audiovisual entre los que 

destacamos los MPEG-1, MPEG-2 y  MPEG-4. Los formatos propuestos por 

MPEG están basados en las siguientes técnicas: 

 Transformada de Coseno Discreta - DCT para la codificación y 

cuantificación donde se incluye factores de compensación dando como 

resultado comprensión sin pérdidas. 
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 Transformación en el  espacio de color RGB  a Y’CbCr través del 

manejo de crominancia. 

 

 Compensación de movimiento eliminando redundancia temporal 

entre las imágenes. 

 

 Codificación de Huffman: para compresión de vectores de 

movimiento y la obtención de coeficiente  de DCT. 

 

Algunas características de los 3 estándares son presentadas en la Tabla 3.2 

 

Tabla 5 
 

Comparación de Estándares MPEG. 

 

        Estándar 
 
Parámetros 

MPEG-1 

(ISO/IEC 11172) 

MPEG-2 

(ISO/IEC 13818) 

MPEG-4 

(ISO/IEC 14496) 

 
 

AUDIO 

Códec MP1, MP2, MP3 MP3, AAC AAC(LC, HE) 

Canales 2  5  6  

Tasa de bit 8kbps -128kbps 8kbps – 160 kbps 128 kbps - 512 kbps 

Muestreo 32 - 44.1 y 48 
KHz 

16, 22 y 24 kHz 41 kHz -  96 kHz  

 
      
 
 
VIDEO 
 

Códec MPEG -1 video H.262 ( MPEG-2 
video) 

H.264 

Tasa de bit  1,2 Mbps  - 
1,856Mbps 

3Mbps - 40Mbps 3Mbps – 68Mbps 

Escaneo progresivo (sin 
entrelazado) 

entrelazo y 
progresivo 

progresivo (sin 
entrelazado) 

Submuestro 4:1:1 4:2:0 y 4:2:2 4:2:2 y 4:4:4 

Resolución Hasta  
4095pixeles×4095 

líneas 

Hasta 16.383 
pixeles x 16.383  

líneas 

Hasta 16.383 pixeles 
x 16.383  líneas 

Aspecto 4:3 y 16:9 4:3, 16:9, 1.85:1 y 
2.35:1 

4:3, 16:9, 1.85:1 y 
2.35:1 

Contenedor MPEG-PS MPEG-2 PS, 
MPEG-2 TS 

MP4 

Close Caption  no si si 

 
Aplicaciones 

 
-Almacenamiento  

fijo en VDC. 

-Almacenamiento 
fijo en DVD. 
-MPEG-2 TS 

como transporte 
de para TVD.  

-Códes empleados 
para compresión de 

audio y video en 
TVD (ISDB-Tb). 
-Contenido web. 
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3.4. FLUJO DE TRANSPORTE MPEG-2 

 

Codificación y 

Compresión

Codificación y 

Compresión

Formato

Paquetes de 

Video

Paquetes de 

Audio

Paquetes de 

Datos

Video ES

Audio ES

Datos ES

Video

Audio

Datos

...

...

...
 Datos PES 

 Audio PES 

 Video PES 
TS MPEG-2

188 bytes 188 bytes 188 bytes

               ..

               ..
...Inf

PSI

Programa

# 1

 

Figura 6 Generación de flujo de TS MPEG-2. 

 

    En la Figura 6, se puede distinguir las etapas que definidas para la 

conformación de flujo TS MPEG-2. Donde un programa en el contexto 

audiovisual está conformado por una corriente de audio y una de video, 

adicionalmente la posibilidad que de exista o no datos adjuntos. 

 

3.4.1. Elementary Stream 

 

    Estos flujos binarios de video, audio y datos; son codificados y 

comprimidos, o simplemente  toman un formato, para generar   una corriente 

elemental (ES - Elementary Stream) independiente  para cada uno. 

 

3.4.2. Packetized Elementary Stream 

 

    Posteriormente cada flujo ES, es llevado a un proceso de paquetización, 

dando origen a  PES (Packetized Elementary Stream). 

 

    El paquete PES tiene una longitud variable que admite hasta los 65,536 

Kbytes, donde se encuentra una cabecera para su identificación,  y el 

contenido codificado [13, p. 238]. 
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3.4.3. Multiplexor Transport Stream y Tablas PSI 

 

Flujo TS MPEG-2

188 bytes 188 bytes 188 bytes

               ..

               ..
Inf

PSI

...

...

...
 Datos PES 

 Audio PES 

 Video PES 

PAT
PMT
CAT

 

Figura 7 Tablas PSI añadidas en la multiplexación. 

 

    Al multiplexor de flujo de transporte, ingresan los paquetes corriente 

elemental (PES) para audio, video y datos respectivamente como lo refiere la 

Figura 7. El multiplexor añade información específica de cada programa 

conocida como: tablas PSI (Program Specific Information).  

 

    Las tablas PSI han sido establecidas con la finalidad de   guiar y simplificar 

los procesos desmultiplicación y presentación de los programas en el 

decodificador. En el estándar MPEG-2 se establecen las siguientes tablas, 

enumeradas a continuación. 

 

1. PAT - Program Association Table: tabla de asociación de 

programas 

2. PMT - Program Map Table: tabla de mapa de programa. 

3. CAT - Conditional Acces Table: tabla de acceso condicional. 

 

     Las tablas PAT, PMT y CAT están definidas en el estándar La ISO/IEC 

13818-1 MPEG-2, mientras que la tabla NIT es nombrada como privada y no  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desmultiplexor
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es detallada. Se acota que las tablas PSI sólo suministran información del flujo 

Transport Stream MPEG-2. 

 

3.4.4. Paquetes TS 

 

    En la salida del multiplexor Transport Stream (Figura 8) se obtiene el flujo 

TS MPEG-2 o Flujo TS, formado por nuevos paquetes TS MPEG-2 conocidos 

sencillamente como: paquetes TS, cada uno con  una longitud fija 

correspondiente a 188 bytes. 

 

Carga Útil

TS MPEG-2

188 bytes 188 bytes 188 bytes

               ..

               ..

Cabecera de 

paquete TS
CRC-32

Paquete PES

SimbologíaInf

Inf Información 

del servicio

Inf

PSI

Paquete TS Paquete TS

...

...

...
 Datos PES 

 Audio PES 

 Video PES 

4 bytes 184 bytes

Paquete TS MPEG-2

 

Figura 8 Detalle de paquete TS que forma el flujo TS MEPEG-2. 

  

    Los paquetes TS contienen información de un único paquete PES, para 

video, audio y datos; por lo cual, si la carga útil también conocido como 

“payload”, se desborda de 184 bytes estos serán dispuestos en otro paquete 

TS, caso contrario si existe espacio adicional es completado por bits de 

relleno. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transport_Stream
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3.5. ADAPTACIÓN DEL FLUJO DE TRANSPORTE MPEG-2 AL SISTEMA 

ISDB-Tb 

 

    Cuando comenzó el desarrollo del estándar ISDB-T los estudios se 

enfocaron en cumplir tres aspectos: 

 Emplear el flujo de transporte definido por ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2) 

 Transmisión jerárquica. 

 Posibilidad de recepción parcial (One Seg).  

 

    Acotando que el estándar MPEG-2  no contempla transmisión jerárquica, ni  

define recepción parcial, por lo que el grupo de investigación de Japón; 

resolvió adaptar el TS MPEG-2 a los requerimientos del sistema, mismo 

principio que maneja ISDB-Tb, mediante una re-multiplexación de los flujos 

TS MPEG-2, el proceso es detallado a continuación [12, p. 234]. 

 

3.5.1. Re-multiplexación 

 

    El multiplexor de Transporte ISDB-Tb es conocido como “remultiplexor”, 

como se ilustra en la Figura 9, se  encarga de la codificación del canal,  

preparando  la información del flujo TS MPEG-2 a ser trasmitido. 

 

    Al hablar de codificación del canal, es referido al procesamiento Jerárquico 

(el estándar ISDB-Tb se identifica tres capas A, B y C), recepción parcial, 

modulación, corrección de errores, generación de señales TMCC 

(Transmission multiplexing configuration control). 
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Flujos

TS MPEG-2

 Programa #1

 Programa #2

 Programa #n

...

                .

..

                .

. ...Inf

Flujo de transporte ISDB-Tb

204 bytes 204 bytes 204 bytes

...null
                ..

SI

BTS

                ..

SDT
EIT
TDT

..
.

BAT

PSI

 

Figura 9 Multiplexor de transporte ISDB-Tb. 

 

    El proyecto ISDB-Tb, amplía el campo del PSI con tablas privadas, 

conocidas como: Información de Servicio (SI). De las 22 tablas  SI totales 

definidas en la norma ABNT NBR 15603-1, se refieren las siguientes: 

 

Obligatorias: 

 NIT - Network Information Table: tabla de información de red. 

 SDT - Service Description Table: tabla de descripción de 

servicios. 

 EIT - Event Information Table: tabla de Información del evento. 

 TDT - Time and Date Table: tabla con la hora y la fecha. 

Opcionales: 

 BAT - Bouquet Association Table:  tabla de asociación de ramo 

 ST- Stuffing Tables : Tabla de relleno 

 

    Conviene destacar, que la Tabla NIT, es nombrada en el estándar MPEG-

2 (donde se añade  tablas PSI)  sin detalle, siendo asignada para uso futuro. 

Mientras que la información completa de estructura de datos es descrita en la 

norma brasileña atribuyéndola como Tabla SI.  
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3.5.2. Flujo BTS 

 

   A la salida del remultiplexor  se obtiene el  flujo de Transporte, atribuido 

como: Flujos de Transporte de Radiodifusión - BTS (Broadcast Transport 

Stream), cuya  información binaria es la total a transportar y ser transmitida 

con una tasa fija de transmisión de 32,5079 Mbps. EL remultiplexor también 

inserta cierta cantidad de TSP nulos, logrando una transferencia de datos del 

BTS constante. 

 

 

3.5.3. Paquete del BTS: TSP 

 

    El flujo BTS se conforma  por: paquetes procesados del TS , cuya notación 

es conocida como: TSP (Transport Stream Procesé Packet) ilustrado en la 

Figura 10,  cuya  longitud  fija de 204 bytes,  el mismo que es resultado al 

añadir al paquete TS 16 bytes adicionales que son detallados a continuación: 

 

    Información de ISDB-Tb (8 bytes): detalla la selección de capa jerárquica, 

Cuadro OFDM o Cuadro Múltiplex, contador de paquetes, información de 

canales auxiliares entre otros. 

 

    Corrección de errores (8 bytes): manejando Reed Solomon (204,194,4) 

que permite corregir hasta 4 bytes erróneos, mismo que puede ser opcional, 

sin embargo su utilidad será fundamental al tratarse de entornos libres donde 

la probabilidad de error de transmisión es elevada. 
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.

.

.

Flujo de transporte ISDB-Tb

204 bytes 204 bytes 204 bytes

...null
                ..

null

Estructura

Paquete TSP

BTS

TS

188 bytes 8 bytes 8bytes

INF.

 ISDB-Tb RS

                ..

 TSP nulo TSP  TSP especial

IIP
Paquete TS

 

Figura 10 Detalle de paquete TSP. 

 

3.5.4. Tipos de paquetes TSP 

 

Existen tres tipos de paquetes TSP: 

1. TSP: Contenido audiovisuales destinados a capas jerárquicas. 

2. TSP nulos: Ajuste de tasa constante de bit. 

3. TSP especial: IIP (ISDB Information Packet)  en este viaja la 

información del TMCC. 
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CAPÍTULO 4  

 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE GUIAS PRÁCTICAS 

 

4.1.1. Usuario  

 

 Área: Telecomunicaciones, Redes, TICs.  

 Nivel profesional: Pregrado en adelante. 

 Conocimientos previos: MATLAB (medio)  Sistemas Digitales 

(medio), Sistemas de Comunicaciones (medio), Manejo de comandos 

en consola (medio). 

 

4.1.2. Requerimientos  de Software 

 

 MATLAB (multiplataforma): recomendable versión beta superior a 

2010. 

 ESPE ANALYZER TS (multiplataforma). 

 FFmpeg (multiplataforma) con versión copilada para librerías: libfaac 

libx264. 

 StreamXpress – DekTec (Windows XP en adelante), con procesador 

Core i5 como mínimo, el recomendado es Core i7. 

 

http://www.audiocoding.com/downloads.html
http://www.videolan.org/developers/x264.html
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4.1.3. Sistema Operativo  

 

 El desarrollo de guías es optimizado para Windows, sin embargo puede 

adaptarse a plataformas con  GNU/Linux y OS X  al emplear la mayoría de 

utilidades de software multiplataforma, es así que  comandos para 

FFmpeg son los mismos para cualquier entorno, únicamente se debe 

considerar los comandos de acceso a directorios propio de cada sistema 

operativo. La única limitante se identificará en la sección de transmisión 

del TS mediante DekTec debido que solo se ejecuta en Windows. 

 

 

4.2. COMPETENCIA GENERAL 

 

La competencia general de las guías propuestas  consiste en desarrollar 

habilidades orientadas al dominio y manipulación del flujo de transporte 

utilizado en TV Digital siguiendo las normas establecidas.  

 

 

4.3. ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO 

 

4.3.1.  Objetivos generales 

 

 Diferenciar terminología Audiovisual. 

 

 Interpretar la documentación técnica presentada en las normas de  

ISDB –Tb.  

 

 Aplicar lenguaje de programación para la enseñanza práctica del flujo 

de transporte de TVD. 

 

 Emular la generación y trasmisión de señales para TDT. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
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 Determinar parámetros de modulación para obtener una tasa de 

transferencia adecuada en  servicios con formatos SD, HD y One Seg 

en escenarios diferentes de propagación. 

 

 

 

4.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Conoce la generación del flujo TS e identifica su estructura. 

 

Criterios de evaluación: 

 

o Resuelve conversión, consulta y reproducción de archivos 

audiovisuales mediante FFmpeg a través de archivos por lotes. 

 

o Desarrolla un analizador de paquetes en MATLAB  identificando el 

PID y su porcentaje dentro de un archivo TS. 

 

 

 

 Maneja tablas PSI: PAT y PMT 

 

 Criterios de evaluación: 

 

o Identifica la estructura de tablas de información específica de 

programa. 

 

o Desarrolla un analizador en MATLAB para determinar los PID 

asociados y  el tipo de Stream que transporta, dentro de una Tabla 

PMT. 
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o Cambia el  PID de un paquete con tabla PMT, restructura una Tabla 

PAT y genera el cálculo de CRC-32 empleando MATLAB, sin alterar 

la reproducción normal de streams de audio y video. 

 

 

 Introduce información adicional en un Flujo TS. 

 

 Criterios de evaluación: 

 

o Introduce información para un servicio, detallando nombre de canal 

proveedor y su tipo, mediante la modificación de la Tabla SDT en 

MATLAB 

 

 

 Genera y transmite servicios en formatos para TDT basados 

ISDB-Tb 

 

Criterios de evaluación: 

 

o Adapta un archivo audiovisual generando servicios en los formatos 

One Seg, SD y HD mediante FFmpeg. 

 

o Multiplexa dos servicios en un mismo flujo con la herramienta 

MATLAB  permitiendo multiprogramación. 

 

o Selecciona los parámetros de modulación  adecuados para la 

trasmisión de la señal en escenarios con mínimas y considerables 

pérdidas. 
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4.5. SYLLABUS  

 

Contenidos Práctica 

 

 

 

 

 

 

 

Formación del 

flujo TS e 

introducción al 

análisis de 

paquete TS. 

 Señal Digital SDI. 

 Terminología Audiovisual. 

o Estándar. 

o Norma. 

o Códec. 

o Contenedor. 

 

 Sistema de compresión 

MPEG. 

o MPEG 1. 

o MPEG 2. 

o MPEG 4. 

 

 Elementary Stream (ES). 

 Paquete PES. 

 Formación del Transport 

Stream (TS). 

 Estructura del paquete TS. 

 Cabecera del paquete TS. 

 

 

 

 

 

 

N°1. Generación de un TS 

de prueba mediante 

FFmpeg. 

 

N°2. Importación de archivo 

tipo TS en  MATLAB e 

 Identificación de cabeceras. 

 

 

 

Tabla de 

Asociación de 

Programas 

(PAT) y Tabla      

de Mapa de 

  

 Campo de Adaptación del 

paquete TS. 

 Carga Útil del paquete TS. 

 Introducción a Tablas PSI / 

SI. 

 Estructura básica de tablas. 

 

N°3. Identificación de PID de 

la PMT  y  crc-32, dentro de 

la tabla PAT 

N°4. Identificación de 

elementos de programa a 

través de la tabla PMT 
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Programas 

(PMT) 

 

 

 

 Manejo de descriptores. 

 Estructura de Datos:  

o Tabla PAT. 

o Tabla PMT. 

 

 

N°5. Modificación de tablas 

PAT y PMT utilizando 

MATLAB 

 

Información de 

TS adicional: 

Tabla SDT 

 Estructura de Datos:  

o TABLA SDT. 

 Descriptor de Servicios. 

 

N°6. Identificación de 

servicios en un flujo TS. 

 

 

 

Pruebas de 

Transmisión 

 Sistema de trasmisión en 

TDT. 

 Transmisión parcial. 

 Transmisión Jerárquica. 

 Codificación de canal. 

 Modulación. 

 

 

N°7. Transmisión de TS con  

diferentes tasas de 

transferencia. 

 

 

4.6. ESCENARIO DE PRUEBA 

 

 Un escenario de prueba fue desarrollado  en el curso  de Televisión Digital  

del periodo académico  Abril - Agosto  del 2015 durante el tercer parcial (5 

semanas, 20 horas aproximadamente), impartiendo  4 guías  de laboratorio, 

abordando conocimientos del syllabus propuesto hasta la manipulación y 

recomposición del flujo  TS. 

 

 Las prácticas fueron ejecutadas por 7 alumnos de las carreras de 

Electrónica, de especialidad Telecomunicaciones y Redes de Datos, quienes 

cursaban la materia, generando un ambiente bidireccional de aprendizaje, 

obteniendo retroalimentación útil para reforzar temas y modificar el contenido 

de las guías propuestas haciéndolas  más comprensibles para el usuario.   
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 Se realizó una encuesta al final del proceso de preparación donde se 

evaluó el contenido de las guías tratando de cumplir los siguientes criterios: 

 

 Resumen: Permite conocer los puntos a tratar y las competencias a 

adquirir.  

 Fundamento Teórico: Presenta contenido teórico preciso. 

 Procedimiento: Es claro y establece métodos adecuados para el 

desarrollo práctico de las temas establecidos.     

 Actividades: Las preguntas son compresibles y proponen tareas 

acorde con los temas tratados. 

 

 Adicionalmente se determinó el grado de alcance de objetivos y 

actividades cumplidas por medio de la encuesta planteada en el Anexo C. 

 

 

4.6.1. RESULTADOS DE  ENCUESTA  

 

 Los resultados respecto a la estructura de contenido de guías de 

laboratorio es expuesto en la Figura 4.1, donde con un 85,71% el Fundamento 

Teórico y Resumen son calificados como excelente, el restante 14,29% lo 

valoran como bueno. La sección de Procedimiento tiene una muy buena 

evaluación al tener un 100% con característica de excelente. Sin embargo la 

sección Actividades  presenta porcentajes de 57,14% para el mejor caso y un 

42,86% en bueno, si bien son parámetros que lo valoran como aceptables las 

sugerencias presentadas refieren que se debe estructurar de manera más 

específica las preguntas planteadas.   

 

Mediante la Figura 4.2 se aprecia el alcance conseguido en los temas 

presentados donde el  85.71% de los encuestados distinguen que los 

Objetivos fueron cumplidos en un rango de 90% a 100% mientras que un 
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14,59% lo advierte entre un 75%  y 80%, lo cual presenta un indicador 

favorable.  

Las Actividades propuestas son consideradas con un 100% de alcance, y 

efectivamente todos los alumnos cumplieron con los proyectos que se 

propuso al final de cada práctica. 

 

 

Figura 11. Evaluación de la estructura de los contenidos de la guía. 

 

 

Figura 12. Evaluación de alcance de objetivos y actividades cumplidas. 

 

RESUMEN

FUNDAMETO TEÓRICO

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES

85,71 %

85,71 %

100 %

57,14 %

14,29 %

14,29 %

0

42,86 %

0

0

0

Excelente Bueno Regular Malo

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

OBJETIVOS ACTIVIDADES

85,71

100

14,29

00 00 0

90%-100% 75%-80% 50%-75% Menos de 50%
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CAPÍTULO 5  

 

 

 DISEÑO Y DESARROLLO DE GUÍAS DE LABORATORIO 

 

5.1. FORMACIÓN DE TS E INTRODUCCIÓN A MANEJO DE TABLAS 

 

5.1.1. Práctica No 1. Generación de TS Prueba mediante FFMPEG 
 

A. OBJETIVOS 
 

A.1. General 

 
Conocer las herramientas que maneja el software FFMPEG para generar 

un archivo audiovisual en formato MPEG-2 Transport Stream. 

 

A.2. Específicos 

 

 Identificar el estándar idóneo del grupo MPEG para  la transmisión de 

televisión digital. 

  Analizar la estructura que maneja las aplicaciones ejecutables 

ffprobe.exe,  ffmpeg.exe y ffmplay.exe del software  FFMPEG.  

 Realizar actividades prácticas a través de la consola de comandos 

orientado al manejo de archivos con extensión (.ts).  

 Definir los parámetros de trasmisión  bajo en Estándar ISDB-T. 
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B. RESUMEN 
 
 

    En siguiente la práctica se realiza una breve introducción a la terminología 

audiovisual, se describen los formatos presentados por el grupo MPEG y las 

aplicaciones de los mismos.  

    Se presentan las aplicaciones: ffprobe.exe, ffplay.exe y ffmpeg.exe del  

Software FFmpeg, como herramientas para realizar consulta, reproducción y 

conversión  en parámetros como: la tasa de bit, códec, tamaño de resolución, 

ajuste de aspecto, limitar el tiempo de reproducción, entre otros. Analizando 

su estructura para ser ejecutados por consola. 

 

C. MATERIALES 
 
Utilidades de Software 
 

 FFmpeg 

 Reproductor VLC 

 

D. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
 

D.1.  Archivo Audiovisual 
 

 
    Un archivo audiovisual es aquel que está formado de una secuencia de 

imágenes, conjunto a un audio asociado manteniendo sincronía. De acuerdo 

al medio destinado ya sea para su transmisión o simplemente para reproducir, 

puede ser presentado en diferente calidad, aspecto, entre otros, es así que 

existen diferentes estándares que se ajustan a requerimientos variados  [17]. 

 

    Dentro de un estándar para contenido audiovisual, están descritas las 

técnicas de codificación y decodificación (códecs) tanto para audio como 

video. El almacenamiento para el contenido (audio, video, datos) está 
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dispuesto en un contenedor, mismo que da seguridad y protección para su 

transporte  [18].  

La Tabla 6 y Tabla 7 presenta contenedores empleados para contenido 

audiovisual y la compatibilidad de códecs para audio y video que estos 

manejan.   

 Tabla 6 
 

Códecs de audio permitidos en contenedores. 

 

Tabla 7 
 

Códecs de video permitidos en contenedores. 

 

 

D.2. Estándares MPEG  
 

    Moving Picture Experts Group - MPEG es una organización de 

estandarización de archivos audiovisuales, entre los que se destacan los 

MPEG-1, MPEG-2 y  MPEG-4  [19]. 

Contendor 
(Extensión de 

archivo) 

Códecs de Audio  

AAC PCM MP1 MP2 MP3 

 

MPEG2 

AUDIO 

WMA 

AVI .avi        

MP4 .mp4        

MKV .mkv        

MPEG-1 .mpg        

MPEG2-PS .mpg, 
.mpeg, 
vob 

       

MPEG2-TS .ts        

Contendor 
(Extensión de archivo) 

Códecs de video 

MPEG 1 
video 

MPEG 2 
video 

MPEG 4 
video 

H.263 
 

H.264 
X.264 

MJPEG 

AVI .avi       

MP4 .mp4       

MKV .mkv       

MPEG-1 .mpg       

MPEG-PS .mpg, 
.mpeg 

      

MPEG-TS .ts       
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 MPEG-1 

    Es el primer estándar del Grupo MPEG se desarrollan importantes codecs 

de audio como: mp1, mp2 y el muy empleado mp3 como codificación de audio 

en capa 3 (3 niveles de codificación), permite hasta 2 canales para sonido 

estéreo, incorpora el transporte de contenido en base a paquetización donde 

aparece el contenedor Programa Stream, el cual soporta un solo flujo de 

programación en solo canal, con tasas de trasferencia de 1,5 Mbps sus 

aplicaciones se orientan al almacenamiento en discos  VCD [19] [20]. 

 

 MPEG-2 

    MPEG-2 permite una mayor tasa de trasferencia que puede llegar hasta los 

40 Mbps y 5 canales de sonido envolvente empleando menor ancho de banda 

que su antecesor, presenta imagen entrelazada.  

 

    MPEG-2 incluye dos tipos de contenedores como refiere la Figura 13: el 

“MPEG-2 Transport Steram” destinado para medios con pérdidas, donde su 

principal aplicación se orienta a TV Digital cuya transmisión sea por cable o 

aire. El segundo “MPEG-2 Program Stream” que se despliega en medios sin 

pérdidas, con su notorio empleo al comprimir archivos audiovisuales 

destinados al almacenamiento en discos  DVD y HD DVD. MPEG-3 se 

introdujo para TV HD, el mismo que por varias similitudes fue incorporado a 

MPEG-2 [20] [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13 Terminología audiovisual para el estándar MPEG-2. 
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 MPEG-4 

 Basado en los estándares  de MPEG-1 y de MPEG-2, permite la 

codificación de datos multimedia en forma de objetos digitales para lograr una 

mejor interactividad admite contenido 3D, su formato contenedor es mp4 está 

diseñado  para transmitir vídeo e imágenes a través de un  ancho de banda 

angosto; emplea códecs con alta compresión como AAC para audio y H.264 

en video cada uno con varios perfiles. Es especialmente adecuado para la 

web y para los dispositivos periféricos móviles [19]. 

 

D.3. FFmpeg  
 

    Es un software libre con prestaciones multiplataforma, integra varias 

librerías que lo hacen muy completo para realizar actividades como: grabar, 

reproducir, convertir a diferentes extensiones modificando calidad resolución 

tasas de bit mediante códecs específicos tanto para audio como video, entre 

otros, además incorpora la generación de streaming [22] . Es ejecutado a partir 

de líneas de comando. 

 

FFmpeg se apoya en 4  herramientas: 

 ffprobe    Consulta información de archivo. 

 ffmpeg    Convierte ficheros de audio y video a varios formatos.   

 ffplay       Reproduce sencillo de video. 

 ffserver   Servidor para transmisión de audio y video en tiempo real 

conocido como streaming. 

 
Principales Librerías: 

 libavcodec.so  Librería que contiene los diferentes códecs para audio 

y video.   

 libavformat.so Librería que contiene herramientas para la modificación 

de archivos a  diferentes formatos. 
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E. PROCEDIMIENTO 
 
 

E.1. Creación de directorio de fácil acceso. 
 

    Crear una carpeta en la cual se copiará las herramientas de interés del 

paquete FFmpeg y el archivo sobre el cual se trabajará, tal como se muestra 

en la Figura 14. 

 

 

 

Figura 14 Carpeta creada con video y  los ejecutables a manejar del paquete 

FFmpeg. 

 

E.2.    Ingreso a la consola de comandos (cmd) 
 

    Ingrese el comando cd y a continuación, la dirección de la carpeta creada 

anteriormente C:\TvDigital. La Figura 15 describe lo señalado. 

 

 

 

 

 

Figura 15 Ingreso al directorio de la utilidad ffmpeg.exe por consola. 
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E.3. Ingreso de comandos: 

 

    Una vez que por medio de consola está en la dirección de la carpeta que 

contiene el ejecutable, ingrese las los comandos según la opción que 

necesite. 

Tabla 8  
 

Comandos para usar herramientas de FFmpeg. 

 

 

 

 

 

 

 La Tabla 8 señala la estructura utilizada para manejar las 3 herramientas 

de interés, tomando en cuenta que únicamente en la  herramienta ffmpeg se 

utiliza el direccionamiento del archivo de salida. 

 

    A continuación se presenta a detalle los comandos para cada uno a de las 

herramientas. 

 

E.3.1. Reproducción: ffplay 
 

Estructura: 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 
Comando Descripción 

  
ffplay, ffprobe, ffmpeg Herramienta  

-i Indica el archivo a  reproducir, consultar, 
modificar. 

C:\ TvDigital\video.mp4 Dirección del archivo entrada 

C:\ TvDigital\video1.ts              Dirección del archivo modificado 

ffplay -i  archivo_reproducir 

ffplay -i  C:\TvDigital\video.mp4  -autoexit 
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 Figura 16 Ejecución de herramienta ffplay. 

 

    Ejecutando ffplay se despliega una ventada como se identifica en la Figura 

16, a la sentencia ingresada se puede añadir a continuación las opciones de 

comandos:  

 -autoexit    cierra la pantalla al finalizar reproducción 

 -loop        lazo de reproducción continuo 

 

    Presenta las siguientes opciones mediante teclado para el control de la 

reproducción como lo detalla la Figura 17: 

 

 

Figura 17 Control por medio de teclado con ffplay. 
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 Reproducción mediante VLC Media Player. 
 

    Otra opción para la reproducción especialmente para archivos de extensión 

ts, es  mediante VLC sin necesidad de ejecutar líneas de comando. 

 

Figura 18 Selección de reproductor VLC. 

 

    Basta con dar clic derecho en el archivo de interés y seleccionar el 

reproductor con el cual se abrirá en este caso VLC como se ilustra en la Figura 

18. 

 

E.3.2. Información: ffprobe 
 

Estructura: 

 

 
Ejemplo: 

 

  

 

ffprobe   -i    C:\TvDigital\video.mp4    

 

ffprobe -i  archivo_consulta  
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Figura 19  Ejecución de herramienta ffprobe. 

 

    Al ejecutar la sentencia propuesta se obtiene una salida como ilustra la 

Figura 19, en la cual se identifican 2 streams o corrientes, un “Stream #0:0” y 

“Stream #0:1” en cada uno se detallan los parámetros para video y audio  

respectivamente, la Tabla 9 se interpretan los valores obtenidos al hacer la 

consulta del archivo. 

 

Tabla 9 
 

Comandos para usar herramientas de FFmpeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

Dirección de archivo  C:\TvDigital\video.mp4   

Contenedor MP4 (.mp4) 

Tasa  de multiplexación 
(audio y video) 

412 kbps 

Duración 30.07 segundos 

Aspecto 71:40 

V
id

e
o

 

Códec  H264,avc1 

Resolución 426x240 

Tasa de bit  278 kbps 

Numero de 
imágenes  

29,97 (por segundo) 

A
u

d
io

 

Códec  acc , mp4a 

Frecuencia de 
muestreo  

22050 HZ 

Canal  Estéreo 

Tasa de bit  128 kbps 
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E.3.3. Modificación: ffmpeg  

 

 Básico 

 

Estructura: 

 

 
 

Ejemplo: 

 

 

    El ejemplo anterior presenta la estructura básica en la cual mediante la 

herramienta ffmpeg, el archivo con un formato contenedor mp4 es convertido 

a un contenedor ts, este último toma parámetros por defecto como lo indica la 

Tabla 10. 

 

Tabla 10  
 

Comparación de archivo de entrada y salida al utilizar ffmpeg. 

 Entrada salida 

Dirección de 
archivo  

C:\TvDigital\video.mp4 C:\TvDigital\v_basico.ts 

Contenedor MP4 (.mp4) MPEG-2 (.ts) 

Tasa  de 
multiplexación    
(audio y video) 

412 kbps 500 kbps 

Duración 30.07 segundos 30.12 segundos 

Aspecto 71:40 71:40 

V
id

e
o

 

Códec  H264,avc1 mpeg2video 

Resolución 426x240 426x240 

Tasa de bit  278 kbps 104857 kbps 

Numero de 
imágenes  

29,97 (por segundo) 29,97 (por segundo) 

A
u

d
io

 

Códec  aac , mp4a mp2 

Frecuencia de 
muestreo  

22050 HZ 22050 HZ 

Canal  Estéreo Estéreo 

Tasa de bit  128 kbps 160 kbps 

ffmpeg -i  C:\TvDigital\video.mp4  C:\TvDigital\v_basico.ts 

ffmpeg  -i  archivo_entrada   archivo_salida 
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    El  incremento referente a la duración del archivo, es debido por la variación 

de sus parámetros y también por contendor “ts”, pues este añade contenido 

extra, propio de su estructura de paquetización, en la cual a cada paquete 

tiene su información específica, generando un archivo de mayor tamaño. 

Estas variantes de igual manera afectan la tasa de multiplexación de audio y 

video por paquete.  

 

    Los valores destacados siempre permanecen por defecto, mientras que los 

restantes conservan las opciones del archivo de entrada. 

 

    La tasa de bit de video aparecerá 104857 kbps  cuyo valor representa en  

límite que este puede tomar, sin embargo tasa real será la misma del archivo 

de entrada. 

 

 

 Avanzado 

 

    FFmpeg permite realizar modificaciones específicas para cada audio y 

video variando códecs, tasa de bit, muestreo, resolución, tiempo de duración 

entre otros. 

 

Estructura: 

 

 

   

La Tabla 11 presenta los principales comandos destinados  a la modificación 

avanzada donde se presentan algunas de las opciones correspondientes a 

cada uno. 

ffmpeg -i  archivo_entrada “modificaciones”  archivo_salida 
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    Ciertos comandos presentan diferente sintaxis, sin embargo  permiten el 

mismo resultado al ejecutar por ejemplo para el  codec audio: -c:a  y  –acodec 

son válidos. 

 

    Los atributos que pueden tomar comandos como: -ab ó -b:a 

correspondiente a tasa de bits de audio es aceptado: 128000 ó bien 128k sin 

discriminar uso de mayúsculas y minúsculas incluyendo la posibilidad: 128K. 

 

Tabla 11 
 
Opción de comandos avanzado en  ffmpeg. 
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Ejemplo:  

 

 

 

 

Tabla 12 
 
 Comparación de archivo de entrada y salida al utilizar ffmpeg. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  En la Tabla 12 se presenta una comparación entre el archivo de entrada que 

fue generado con una modificación básica con el archivo saliente al modificar 

cada parámetro manualmente.  

 

    La tasa de bit de códec en video aparece 104857 kbps y no como 300 kbps 

que se ingresó como se contrasta en la Figura 20, sin embargo se debe a que 

en la información de video se indica el límite que puede tomar. 

 

 Entrada Salida 

Dirección de archivo C:\TvDigital\v_basico.t
s 

C:\TvDigital\v_avanzado.
ts 

Contenedor MPEG-2 (.ts) MPEG-2 (.ts) 

Tasa  de multiplexación  
(audio y video) 

500 kbps 770kpbs 

Duración 30.12 segundos 10.02 segundos 

Aspecto 71:40 4:3 

V
id

e
o

 

Códec  H264,avc1 mpeg2video 

Resolución 426x240 640x480 

Tasa de bit  278 kbps 104857 kbps 

Numero de 
imágenes  

29,97 (por segundo) 25 (por segundo) 

A
u

d
io

 

Códec  acc , mp4a mp3 

Frecuencia de 
muestreo  

22050 HZ 48000 HZ 

Canal  Estéreo mono 

Tasa de bit  128 kbps 112 kbps 

ffmpeg   -i    C:\TvDigital\v_basico.ts  -vcodec mpeg2video -vb 300k  -r 

25  -s 640x480 -acodec  mp3  -ac 01   -ab   112k -ar 48000 -aspect 4:3  

-t 10 C:\TvDigital\v_avanzado.ts 
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Figura 20 Consulta de información de archivo v_avanzada. 

      

A continuación se muestras algunos ejemplos y otros comandos útiles. 

 

 Manteniendo los códec originales. 

 

    -codec copy / -vcodec copy -acodec copy/ -c copy: permite que el archivo 

de salida pueda mantener los codecs del archivo de entrada. 

 

    Se debe tomar en cuenta que para aplicar este comando se debe tener el 

mismo tipo de contenedor o que dos contenedores diferentes presenten 

códecs compatibles. 

 

 

 

 

 

 

    Las tres opciones son válidas, considerando que tienen un mismo 

contenedor en el caso de mp4 a ts no es posible debido a que cada formato 

manejan diferentes codecs como se identifica en las Tablas 1 y 2. 

ffmpeg -i C:\TvDigital\video.ts -vcodec copy -acodec copy 

C:\TvDigital\v_copy.ts 

 ffmpeg -i C:\TvDigital\video.ts -c copy C:\TvDigital\v_copy.ts 

 
ffmpeg -i C:\TvDigital\video.ts -codec copy C:\TvDigital\v_copy.ts 
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 Solo Stream  de video. 

-an: eliminar audio. 

 

 

 

 Solo Stream de audio. 

-vn: eliminar video. 

 

 

 

 

 

 Unión de dos Stream. 

 

    Para poder unir dos stream (1 de audio y 1 de video) como principio de 

multiplexación se emplea la siguiente sentencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ffmpeg -i C:\TvDigital\video.mp4 -codec copy 

C:\TvDigital\videout.ts 

 

ffmpeg -i C:\TvDigital\video.mp4 -an C:\TvDigital\solovideo.ts 

ffmpeg -i C:\TvDigital\video.mp4 -vn C:\TvDigital\soloaudio.ts 

 

ffmpeg -i C:\TvDigital\solovideo.ts -i C:\TvDigital\soloaudio.ts 

C:\TvDigital\mux.ts 
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 Limitando el tiempo de reproducción.  

 

 

Figura 21 Función de comandos –t y –ss. 

 

    En la sentencia descrita a continuación, el archivo de salida tendrá una 

duración de 20 segundos, partiendo del segundo 0 hasta  el 20, como los 

ilustra la Figura 21 tomando la opción A. 

 

 

    Para poner obtener una sección determinada se utiliza –ss  que permite 

elegir el inicio y posteriormente la duración como se distingue en la opción B. 

 

    Los comandos  -t como -ss mantienen la siguiente estructura: [hh:mm:ss], 

la misma que también es procesada si se establece el tiempo expresado solo 

en segundos. 

 

 
 
 
 

ffmpeg -i C:\TvDigital\video.mp4  -t 20 C:\TvDigital\v_20.ts 
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F. ACTIVIDADES 
 
 

F.1. ¿Por qué se utiliza el contenedor ts para la trasmisión de señal 

para Tv digital? 

 

    Debido  a las características orientadas a tasas con valores significativos 

de pérdidas, debido al medio ya sea por cable o por aire hacen que se ajuste 

a un contenedor Transport Stream,  del estándar  MPEG-2 el cual también 

está orientado al transporte de datos. 

 

 

F.2. Ejecute los siguientes comandos: 
 

 
 

 
A continuación complete las siguientes preguntas: 
 
      
1. ¿Cuál es la resolución de videoHD? 1920X1080 

 
 

2. ¿Cómo afecta la tasa de bit  de video en la calidad al reproducir el 

archivo? 

 

    Se identifica que la calidad del archivo audiovisual no está regida por la 

resolución, sino por la tasa de bit en video que esté presente, así a al presentar 

una mayor tasa en 8000k se distingue una calidad superior  que al ejecutar 

bajo 300k. 
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F.3. Ejecute las sentencias para resolución (-s) y aspecto (-aspect) y 

comente: ¿qué ocurre al integrar los dos comandos? 

 

 
 

Solución: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Captura de video empleando comando aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Captura de video empleando comando resolución. 
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Figura 24 Captura de video empleando los dos comandos para resolución 

y aspecto. 

 

    Se identifica que al combinar los comandos de resolución y aspecto se 

obtiene un video de salida conserva la calidad de la resolución 320x480 pero 

ajustada al aspecto 4:3 

 

    Por tentativa se podría decir que tanto el archivo generado con el comando 

para aspecto como se ilustra la Figura 22 y al emplear en conjunto ambos 

comandos representados en Figura 24 son iguales,  esto falso pues  

dependerá de la resolución que el video original maneje inicialmente como es 

el caso de 1920X1080 es un cambio significativo al compararlo con  uno que 

haga sido modificado a través de –s 320x480 –aspect 4;3. Para la Figura 23  

se distingue que simplemente se ajusta al aspecto requerido. 

 

F.4. Realizar conversión de un archivo con extensión avi a ts donde  se 

utilice mp3 como códec de  audio con salida de canal tipo estéreo y tasa 

de bit correspondiente a 128kbps, para video toma el códec mpeg2video 

con tasa de bit 800kbps, el archivo de salida tendrá una resolución 

720x480 pixeles para un aspecto en pantalla 16:9. Complete la Tabla 13 

y las acciones sugeridas. 
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Tabla 13  
 

Comparación de archivo de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limitar la duración del video obtenido en el inciso anterior  a 10 

segundos a partir de 15 segundos. 

 
 
 
 

 Para la sentencia indicada anteriormente utilice el comando –

codec copy. 

 
 
 

 

 

 Entrada Salida 

Dirección de archivo  C:\TvDigital\video.avi C:\TvDigital\videout.ts 

Contenedor AVI (.avi) MPEG-2 (.ts) 

Tasa  de 
multiplexación 
(audio y video) 

500 kbps 770kpbs 

Duración 30.12 segundos 10.02 segundos 

Aspecto 16:9 16:9 

V
id

e
o

 

Códec  H264,avc1 mpeg2video 

Resolución 426x240 640x480 

Tasa de bit  278 kbps 104857 kbps 

No. de imágenes  29,97 (por segundo) 25 (por segundo) 

A
u

d
io

 

Códec  aac , mp4a mp3 

Frecuencia de 
muestreo  

22050 HZ 48000 HZ 

Canal  Estéreo mono 

Tasa de bit  128 kbps 112 kbps 

ffmpeg -i C:\TvDigital\video.avi  -acodec mp3 -ab 128k -ac 2  -vcodec 

mpeg2video -s 720x480  -aspect 16:9   -f mpegts 

C:\TvDigital\videout.ts 

 

ffmpeg -i C:\TvDigital\HD.ts  -ss  15 -t 10 C:\TvDigital\10s.ts   

ffmpeg -i C:\TvDigital\HD.ts  -codec copy -ss  15 -t 10 C:\TvDigital\10.ts   
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 Realice una comparativa con los archivos de salida. 

 
    -codec copy, resulta de utilidad al momento de conservar la calidad del 

video original pues al no ejecutar este comando se identifica una notoria 

pérdida en este parámetro (bitrate video). 

 

F.5. Investigue los parámetros necesarios para convertir un video 

audiovisual a formato mpeg2-ts bajo el estándar ISDB-T. Complete la 

Tabla 14. 

 

Tabla 14  
 

Parámetros para la trasmisión audiovisual en el estándar ISDB-T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Comando Opción 

V
ID

E
O

 

Códec  -vcodec mpeg2video 

Tasa de bit -vb 5000k 

No. de 
imágenes 

-r 25 

Resolución -s 720x576 

A
U

D
IO

 

 

Códec  -acodec mp2 

Tasa de bit -ab 128k 

Canal  -ac 2 

Frecuencia de 
muestreo 

-ar 48k 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 Tasa paquete -muxrate 29.958294M 

Ajuste 
pantalla 

-aspect 16:9 

Formato 
Contenedor 

-f mpegts 

ffmpeg -i C:\TvDigital\video.mp4  -vcodec mpeg2video -r 25 -vb 5000k  -s 

720x576  -acodec mp2 -ab 128k -ac 2  -ar 48000 -muxrate 29.958294M -

aspect 16:9   -f mpegts  C:\TvDigital\videoISDBtb.ts 
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Nota: el video de entrada puede estar en cualquier extensión audiovisual: avi, 

mkv,mp4 o vob. 

 

F.6. Genere un por lotes como se describe a continuación: 

 

 

Figura 25 Sentencia de comandos  para generar reproductor ffplay en 

archivo por lotes. 

 

    Un archivo por lotes permite ejecutar  varias sentencias de comando MS-

DOS, es conocido como archivo batch cuya extensión es .bat. Con el siguiente 

procedimiento  [23] como se identifica en la Figura 25: 

1. Generar un archivo en un bloc de notas: 

@echo off 
set srcPATH=C:\TvDigital\ 
ffplay.exe -i %1 –autoexit 

 

2. Guardar  posteriormente cambiar la extensión de .txt a .bat 

 

3. Seleccione el video reproducir y suéltelo en la archivo .bat 
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 Cree un nuevo archivo  por lotes el cual contenga el código para 

la conversión de archivos con el código que usted propuso en la 

actividad F.6.  

 

Figura 26 Sentencia de comandos para archivo por lotes. 

 

 Primero instanciar los comandos en un documento .txt empleando un bloc 

denotas, como  lo ilustra la Figura 26, guardarlo y posteriormente cambiar su 

extensión a .bat. 

 

G. CONCLUSIONES 
 

 

 Los formatos contemplan procedimientos y reglas que para el área 

audiovisual se presentan en  formatos de audio, video y formatos 

contenedores, mismos conforman un estándar audiovisual. 

 

 El estándar MPEG-2 define dos contendores para el transporte 

audiovisual: MPEG-2 PS y MPEG-2 TS este último es de nuestro 

interés de estudio debido a sus características que se ajusta a la 

trasmisión de señales para TV Digital. 
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 FFmpeg a través de sus herramientas ffprobe, ffplay y  ffmpeg,  permite 

una variada selección tanto para realizar consulta donde detalle la 

información del archivo, su reproducción y conversión 

respectivamente, el manejo de comandos avanzados de ffmpeg es de 

interés, debido a los parámetros que se deben ajustan al estándar de 

TV digital ISDB-Tb.  

 

  La calidad de video  depende  del límite de la tasa de bit que cada 

formato tiene y la resolución que este puede soportar, se comprobó que 

mayores tasas de bit, se  aprecia mayor calidad, y mientras estas sean 

más bajas el valor es proporcional y la calidad es inferior. 

 

 
H. RECOMENDACIONES 
 

 

 Es importante conocer la compatibilidad de códecs que trabaja en los 

diferentes contenedores de audio y video pues no se puede mantener 

un códec proveniente por ejemplo de mp4 a un ts.  

 

 No confundir el formato MP3 con el estándar  MPEG-3, MP3 es un 

códec de audio definido en el estándar MPEG-1. 

 

 El empleo del comando –format puede ser opcional, pues si no se lo 

utiliza es tomando directamente en el momento que se establece el 

archivo de salida señalando la extensión del formato del contendor del 

archivo. 

 

 Es importante diferenciar que tanto audio como video tiene una tasa de 

bit independiente mientras que la tasa de bit para multiplexación de 

transporte    (-muxrate) es la sincronía para la transferencia de ambos 

al manejar paquetización. 
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 Si se tiene un archivo audiovisual con una tasa de bit en video, baja ya 

sea  300 kbps de calidad, aunque se la quiera convertir y aumentar su 

tasa, la calidad no mejorará, lo único que obtendrá es hacer el archivo 

tenga un tamaño mayor.  
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5.1.2. Práctica No 2. Importación de archivo tipo TS en  MATLAB e 

identificación de cabeceras 

 
 

A. OBJETIVOS 
 

A.1. General 
 

Importar un archivo con extensión .ts a Matlab para obtener los valores de 

los identificadores de paquete PID. 

 

A.2. Específicos 
 

 Abrir Archivos ts  en formato de bytes. 

 Analizar la cabecera  de cada paquete y ubicar los 13 bits del PID. 

 Generar una función optimizada para obtener el valor de PID de cada 

paquete. 

 Crear un Script que determine la cantidad de PID distintos en un archivo 

ts y conocer el porcentaje de los mismos.   

 

B. RESUMEN 
 

 En la presente práctica de laboratorio se prioriza el estudio de la cabecera 

de un paquete TS, con el fin de obtener su PID. Se detalla la importación de 

un archivo con extensión .ts (MPEG-2 TS) a MATLAB, para lo cual se 

introduce al manejo de  comandos, orientados a manipulación de matrices y 

vectores de bytes que facilitan la creación de un Script  para analizar el valor 

de PID y posteriormente emplear funciones que permitan optimizar el proceso 

de búsqueda y discriminación de PIDs. 
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C. MATERIALES 
 

  Utilidades de Software 

 

 MATLAB 

 TS Analyzer ESPE 

 

D. FUNDAMENTO TEÓRICO  
 

D.1. Paquete  TS : Transport Stream 
 

4 bytes

184 bytes

Cabecera

Carga Útil

188 bytes

1 byte = sincronización 

(0x47)

 13 bits = PID

 

Figura 27 Estructura básica del paquete TS 

 

 En la Figura 27, se describe el  paquete MPEG-2 TS, mismo que tiene   una 

longitud fija de 188 bytes: 4 bytes de cabecera y 184 de carga útil para datos. 

Los 4 bytes o 32 bits que conforman la cabecera son referidos en la Figura 

28, donde se enfatiza el byte de sincronización y el PID. 

 PIDSync byte

8 1 1 1 13 2    2 4

Prioridad de transporte

Indicador de arranque

Indicador error de 

transporte

Campo de Adaptación

 Control de Cifrado

Contador de 

continuidad

Cabecera 4 bytes (32 bits)

 

Figura 28 Cabecera del paquete TS. 
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 El byte de sincronización: contiene siempre un valor de 0x47 

(hexadecimal) y permite que los decodificadores analicen  un flujo continuo de  

bytes, seccionándoles en paquetes de  188 bytes. 

 El  PID (Packet Identifier): es un campo de 13 bits que diferencia el tipo 

de datos almacenados en la carga útil del paquete, en  la Tabla 15 se ilustra 

los valores de PID que puede tener en un paquete. 

Tabla 15 
 
Tabla PID  [24] [25]. 

Valor Descripción 

0x0000 Reservado para tabla de asociación de programas (Tabla 

PAT). 

0x0001 Reservado para el acceso condicional (Tabla CAT). 

0x0002 - 0x000F  Valores reservados (Tablas SI, entre otros). 

0x0010 - 0x1FFE network_PID, Program_map_PID, elementary_PID, entre 

otros 

0x1FFF Paquetes nulos. 

 

 

Comandos en MATLAB 

 

 fopen (nombre_del_ archivo, permiso) Abre el archivo indicado  en 

el modo especificado por la opción r ó w: 

    

'r'                  abrir archivo para lectura. 

'w'                  abrir archivo para escritura. 

'r+'                  abrir el archivo (no crear) para  lectura y         

escritura. 

'w+' / 'wb+'  crear un archivo para  lectura y  escritura,  se      

     descarta contenidos existentes. 
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 dir ( ' nombre_del_ archivo ' ) devuelve los resultados de acuerdo a 

los siguientes campos : 

name     nombre Del Archivo. 

date     fecha de modificación. 

bytes     número de bytes asignado al archivo. 

isdir     1 si el nombre es un directorio y 0 si no. 

datenum  Fecha de modificación.  

 

 fseek (FID, OFFSET, ORIGIN) es el indicador de posición del fichero, 

donde: 

 

      FID            identificador de archivo obtenido de la función fopen. 

       OFFSET      el rango de valores a desplazarse en puntero. 

   ORRIGIN    refiere la posición inicio, centro o final. ('bof' ó -1  

             atributo  para inicio). 

 

 ftell (FID) devuelve la posición actual en el archivo especificado. La 

posición se indica en bytes desde el principio del archivo. Si se 

devuelve -1, indica que la consulta no tuvo éxito. 

 

 fread (FID) lee los datos binarios del archivo especificado y lo escribe 

en la matriz, por ejemplo a través del comando: X=fread(FID), los 

datos serán almacenados en la matriz X, cuya dimensión será nx1. 

 

 decimal_a_binario(decimal,n), transformación de un número o 

vector de números en decimal a binario donde: 

  decimal      número o vector de números enteros en  decimal    

        a   ser  transformado. 

                 n       número de bits que tendrá la representación  

                    binaria.    
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Ejemplos: 

 

     En el Listado 1 se identifica dos opciones en las cuales, para el  número 

entero 4 se indica una representación de 4 bits y posteriormente de 6 bits. 

Para el  Listado 2 se ingresa un vector de enteros, obteniendo como resultado 

una matriz binaria, en cuyas filas se  presenta cada elemento del vector,  

mientras que las columnas indican el ajuste de bits que se requiera. 

 

 

 

 

 

 

Listado 1. Función decimal_a_binario para un número entero. 

 

 

 

 

 

 

         Listado 2. Función decimal_a_binario para un vector de números 
enteros. 

 

 binario_a_decimal(binario), transformación de un número binario ó 

matriz  binaria  a decimal, donde: 

  binario       número ó matriz binaria a ser transformado. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

Listado 3. Función binario_a_decimal para un número entero. 

>> A=decimal_a_binario(4,4) 
A = 

0     1     0     0 

>> B=decimal_a_binario(4,6) 

B = 

     0     0     0     1     0     0 

 

>> A=[0 1 0 0]; 
>> binario_a_decimal(A) 

ans = 

     4 

 

>> B=[ 4 9 10]; 

>> decimal_a_binario(B,5) 

ans = 

     0     0     1     0     0 

     0     1     0     0     1 

     0     1     0     1     0 
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     El en Listado 3 se indica una transformación simple, mientras en el Listado 

4 se ingresa una matriz binaria, cuyo resultado es la representación decimal 

de cada fila de la matriz ingresada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 4. Función binario_a_decimal para una matriz de valores binarios. 

 

 reshape(M,1, nxm)   Genera un vector continuo de cada una de las 

columnas de la matriz M como lo indica el Listado 5, donde: 

 

               M    Matriz binaria. 

               1              Constante. 

             nxm           Dimensiones de la matriz M. 

 

     La función reshape tiene una vasta funcionalidad en la manipulación de 

matrices, la sintaxis está adaptada para los ejemplos presentados en la 

presente práctica. 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

Listado 5. Ejecución de función reshape: columnas continuas. 

 

M = 

     0     0     1     0     0 

     0     1     0     0     1 

     0     1     0     1     0 

>> binario_a_decimal(M) 

ans = 

     4 

     9 

     10 

    10 

Bin = 

     0     0     0     

     0     0     0      

     0     1     0      

     0     0     1      

     1     1     1   

>> reshape(Bin,1,5*3) 
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 Para crear un vector continuo con las filas de una matriz, será necesario 

ingresar su equivalente transpuesto como se detalla en el Listado 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 6. Ejecución de función reshape: filas continuas. 

 

 

E. PROCEDIMIENTO 
 

 

E.1. Creación de un nuevo script en MATLAB. 

 

 En cuyo directorio se incluya  el video con extensión .ts a importar, 

como lo indica la Figura 29. 

 

 

Figura 29 Script en MATLAB con archivo a importar. 

 

E.2.  Importar un archivo. 

 

 Para abrir el archivo.ts a MATLAB, se emplea el comando fopen, con 

permiso que se requiera, este caso se le abrirá solo como lectura. 

 

Bin = 

     0     0     0     0     1 

     0     0     1     0     1 

     0     0     0     1     1 

>> reshape(Bin',1,3*5) 
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Listado 7.  Abrir archivo ts. 

 

 Mediante Listado 7, se importará un archivo en un número de  bytes de 

acuerdo a su tamaño. 

 

E.3. Número de bytes  y paquetes de un archivo. 

  

 

 El número total de bytes, que posee un archivo será obtenido mediante la 

utilización la función dir, compuesta por 5 campos (name, date, bytes, isdir, 

datenum) donde utilizaremos únicamente la información dada en el campo 

bytes como lo indica el Listado 8. 

 

 

 Listado 8. Número de bytes de un archivo. 

 

 Para determinar el número total de paquetes, basta con realizar una  

división para 188, correspondientes a la longitud de cada paquete TS, como 

lo demuestra Listado 9. 

 

 

 

Listado 9. Número de paquetes TS de un archivo. 

 

 

 

 

 >>nombre= 'archivo.ts'; 
>>archivo= fopen(nombre,'r'); 

    

>>D=dir(nombre); 

>>nbytes=D.bytes; 

 

>>paquetes= nbytes/188; 
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E.4. Generar secciones  de 188 bytes  

 

...nbytesTS1 TS2

fseek('archivo.ts',0,'bof')

188 bytes

m=0

ftell

TS1

fread('archivo.ts',188) 

 

Figura 30 Secciones mediante fseek y ftell. 

  

 El archivo importado estará dispuesto de un flujo continuo, sin embargo se 

desea analizar paquetes TS, por lo que se debe seccionar este tren de datos. 

 

 Para ir abriendo cada  paquete y cada 188 bytes identificar uno nuevo,  se 

utilizará la función fseek, misma que  permite ir seccionando un rango de 

valores. La función ftell, cumple las funciones de un puntero e indica la 

ubicación de la posición del archivo, por ejemplo para abrir el primer paquete 

tendremos las líneas de comando de Listado 10. 

 

 

 
 

 

 

  

Listado 10. Secciones de 188 bytes.  

 

 Con la función fread se asigna  a la matriz nombrada como: trama, los 

bytes seleccionados, la Figura 30 hace referencia a lo antes descrito. 

Finalmente en el Listado 11 se puede visualizar en hexadecimal mediante la 

función dec2hex: 

 

>>n=1;  
>>m=n-1;  

>>j=fseek(archivo,m*188,'bof'); 

>>position=ftell(archivo); 

>>trama=fread(archivo,188); 
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Listado 11. Representación decimal y hexadecimal. 
 
 

 El diagrama de flujo y el código completo es presentado en la Figura 31 y 

Listado 12 respectivamente en esta última, se detalla la importación de  un 

archivo ts en modo lectura, la selección de cada paquete indicando por la 

variable n.  Al ejecutar el Script se obtiene una salida como lo ilustra la Figura 

32. 

INICIO

Importar archivo.ts modo 
lectura

Obtener el número de 
bytes del archivo

Dividir el numero de bytes 
del archivo  para 188 para 
determinar el numero de 

paquetes

Seleccionar el paquete  
cuyos valores serán 

guardados en un vector.

FIN  
 
 

Figura 31 Diagrama de Flujo para abrir un paquete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>tramah=dec2hex(trama); 
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Listado 12. Script abrirTS. 

 

 

Figura 32 Ejecución de Scritp generado, en valor hexadecimal. 

 

E.5. Obtener el PID de un paquete 

 

 La Figura 33 ilustra un paquete TS tomado desde el software TS Analyzer 

ESPE, los bytes están presentados en hexadecimal, de los 4 bytes que 

corresponden a la cabecera, es la posición 2 y 3 donde se encuentran los 13 

bits que forman un PID. 

clear all 
clc 

 
nombre= 'archivo.ts'; 
archivo= fopen(nombre,'r'); 
D=dir(nombre); 
nbytes=D.bytes; 
valor=188; 
paquetes= nbytes/valor; 
n=1; 
m=n-1; 
rango=m*valor; 
j=fseek(archivo,rango,'bof'); 
position=ftell(archivo); 
trama=fread(archivo,valor); 
tramah=dec2hex(trama); 
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Cabecera

Carga Útil

40 11 = 0100 0000 0001 0001

PID = 0x11 

 

Figura 33 Paquete TS, desde ESPE Analyzer TS. 

 

 En el área ‘’Workspace”, se puede identificar el tipo de valor que maneja 

cada variable: trama(“double”) y tramah (“char”), como lo refiere la Figura 34, 

por ello el vector trama con variable de representación decimal, permite 

manipular los valores ya sea; trabajar en binario o si se los quiere representar 

en hexadecimal. 

 

Figura 34 Tipo de variables generados. 

 

  La función TS_PID especificada en el Listado 13, recibe un paquete, del 

cual se toman los bytes de la posición 2 y 3 que son transformados  empleado 

decimal_a_binario, obteniendo una matriz binaria de dimensiones 2x8 la 
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cual mediante reshape, se obtiene un vector de continuo de 16 bits, de este 

vector se toma 13 bits correspondientes a PID como lo refiere  la Figura 35. 

64 17

byte2 byte3

01000000 00010001

0100000000010001 PID=11h

PID=17d
 

Figura 35 Procedimiento para hallar PID. 

 

 Como paso final  los 13 bits son transformados a decimal a través de la 

función binario_a_decimal, en forma opcional se representa en 

hexadecimal, la Figura 36  presenta el diagrama de flujo seguido, la ejecución 

de TS_PID es ilustrada mediante la Figura 37.   

INICIO

trama=188 bytes

Obtener bytes de: 
trama(2) y trama(3) 

Transformar a binario 
cada byte y unirlos en un 

flujo continuo

Seleccionar  13 bits 
correspondiantes a PID 

FIN

Presentar el valor de PID 
en decimal y hexadecimal

 

Figura 36 Diagrama de flujo función TS_PID. 
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Listado 13. Función TS_PID. 

 Ejecución: 

>>abrirTS 

>> [Valor_dec, Valor_hex]=TS_PID(trama) 

 

 

Figura 37 Ejecución de Scritp TS_PID. 

 

 

F. ACTIVIDADES   
 

F.1. Obtener los valores de PID y su porcentaje en un archivo ts. 

Obteniendo una información similar a la siguiente: 

 

 

function [PIDd,PIDh] = TS_PID(trama) 

 
bytes_trama=[trama(2) trama(3)]; 
bin=decimal_a_binario(bytes_trama,8); 
bin=reshape(bin',1,2*8); 
PID_bits=bin(4:length(bin)); 

  
PIDd=binario_a_decimal(PID_bits); 
PIDh=dec2hex(PIDd) 
end 
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PID            Porcentaje 

0h                30% 

11h         5% 

16h            15% 

 

100h        25% 

 

 La solución de la actividad planteada sigue el procedimiento de Figura 

38, cuyo código es presentado en el Listado 14. 

 

INICIO

Importar archivo.ts modo 
lectura

paquetes= n secciones 
de 188 bytes

i=1

trama=paquete i

PID=[PIDi PIDi+1  PIDpaquetes]

PIDts=encontrar valor de PID en 
trama

i++

i=paquetes

NO

SI

FIN

Obtener porcentaje según 
valores repetidos

T=UniquePID(i)
Comparar veces que se repite T en el 

vector PID
i++

i=cantidad de 
valores únicos

si

no

Presentar vector de valores 
únicos de PID y porcentaje 

correspondiente.

UniquePID=[ valores no 
repetidos de PID]

i=1

A

A

 

Figura 38 Diagrama de flujo de analizador de PID. 
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Listado 14. Analizador de PIDs. 

 

 

Figura 39 Ejecución de programa para analizar tipos de PID y su porcentaje. 

clear all 
clc 
 

nombre= 'archivo.ts'; 
archivo= fopen(nombre,'r'); 
D=dir(nombre); 
nbytes=D.bytes; 
valor=188; %188 ts         %204 BTS 
paquetes= nbytes/valor; 
for n=1:1000; 
m=n-1; 
n 
j=fseek(archivo,m*valor,'bof'); 
position=ftell(archivo); 
trama=fread(archivo,valor); 

pid(n)=search_pid(trama); %vector con  pid  de cada  

paquete  
 

uniquePID=unique(pid);    %vector con n pids diferentes 
for i=1:length(uniquePID) 
    t=find(pid==uniquePID(i)); 
    nvec(i)=length(t);    %número de valores repetidos 
    porcentaje(i)=nvec(i)*100 /length(pid); 
end 
T=[uniquePID ; nvec ]; 
PIDde=T' 

PIDhex=dec2hex(uniquePID) 
Porcentaje=porcentaje' 
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 La ventana de comandos correspondiente a la Figura 39 muestra la 

ejecución del programa, en la cual se presenta a la variable PIDde como un 

matriz de nx2 (n filas dependiendo del número de PID hallados del archivo 

que se analice), en la columna 1 se muestra  los valores de PID en decimal y 

en la columna 2 las veces que se repiten, también se describe su valor de PID 

en hexadecimal dado en el variable “PIDhex”, y finalmente se indica el 

porcentaje. 

 

G. CONCLUSIONES 
 

 

 Se identificaron cada uno de los paquetes en un flujo TS de n bytes y 

se obtuvo el valor de PID de sus cabeceras. 

 

 Para el análisis fue necesario el manejo de vectores en decimal, 

binario y hexadecimal. 

 

 

H. RECOMENDACIONES 
 

 

 Considerar que si bien los estándares norma Brasileña y MPEG-2  

mencionan los datos de paquetes TS en hexadecimal, así como la 

representación en el analizador TS Analyzer ESPE, se debe a que 

permite un manejo menos complejo al analizar tanto visual como el 

contexto de la documentación, sin embargo para trabajar y manipular 

estos datos en MATLAB se considera datos en decimal, pues 

simplifica el manejo de vectores y operaciones entre ellos. 
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5.2. TABLA DE ASOCIACIÓN DE PROGRAMAS (PAT) Y TABLA      DE 

MAPA DE PROGRAMAS (PMT) 

 

5.2.1. Práctica No 3. Identificación de PID de la PMT y  CRC-32, dentro de 

la tabla PAT 

 
 

A. OBJETIVOS 
 

A.1. General 
 

Conocer la estructura  de la tabla PAT para identificar el PID que asigna a 

la Tabla PMT y el CRC-32. 

 
A.2. Específicos 

 

 Analizar el campo de carga útil de un paquete TS. 

 Identificar las principales tablas PSI/SI  desglosando la estructura 

básica que maneja cada una de ellas. 

 Obtener el valor de PID de la PMT asignado por la tabla PAT. 

 Crear una función en MATLAB que permita cambiar el valor de PID 

de la PMT y realizar el cálculo por medio del código corrector de 

errores CRC-32 en un paquete TS. 

 

B. RESUMEN 
 
 

      La práctica presentada a continuación, se enfoca en conocer el campo de 

carga útil del paquete TS, introduciendo el manejo de   tablas PSI/SI, 

describiendo en forma general las funciones que cumplen e identificando su 

estructura básica. Se amplía el estudio de la tabla  de asociación de 

programas - PAT en la cual se obtendrá del valor de PID para la tabla PMT 

que es asignado según la cantidad de programas presentes en el flujo de 

transporte MPEG-2, así como también la verificación de la trama por 

redundancia cíclica CRC-32. 
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C. MATERIALES 
 
  Utilidades de Software 
 

 MATLAB 

 TS Analyzer ESPE 

 

D. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

D.1. Carga útil del Paquete TS 
 
 

 1byte = Campo de 

Adaptación

183 bytes

 PES ó Tablas PSI/SI 

184 bytes

Carga Útil

 

Figura 40 Carga  Útil del paquete TS. 

 

 La carga útil está compuesta por 184 bytes de los cuales; el primer byte 

corresponde a campo de adaptación, en  los 183 bytes restantes  se localizan: 

los paquetes  PES (flujos elementales empaquetados: audio, video, datos) o 

bien las tablas PSI/SI que añaden información específica  [26], como se 

distingue en la Figura 40.  

 

 Para mantener una longitud fija (188 bytes)  en  un paquete TS que 

contiene  tablas PSI/SI, se emplea bytes de relleno de valor 0xFF. 

 

 Campo de Adaptación: campo de 8 bits que permite que al decodificador 

reconocer después de que rango se encuentran los datos útiles. Está ubicado 

en el 5 byte, después de la cabecera de un paquete TS como lo referencia la 

Figura 41. 
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PID=0x0000

Longitud de bytes no útiles

bytes no útiles+N bytes útiles

188 bytes

Campo

Adaptación

183 bytes

 

Figura 41 Campo de adaptación en paquetes TS. 

 

La Tabla 16 detalla las principales tablas PSI/SI que serán analizadas en el 

transcurso de las prácticas de laboratorio. 

 

Tabla 16 
 

Tablas PSI/SI  [25] 

 

TABLAS PSI ( MPEG-2) [26] 

 

Las tablas de Información Específica de los Programas (PSI) definidas en norma 

MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1), permiten la información detallada de uno o varios 

programas multiplexados en un flujo TS MEPEG-2. 

Nombre Descripción 

PAT   Program Association Table 

Tabla de asociación de programas 

 

 Contiene una lista completa de todos los 

servicios presentes en el TS y los asocia en 

programas. 

PMT   Program Map Table 

Tabla de mapa de programa 

 

 Permite relacionar a  un programa, el audio, 

video, datos (subtítulos,  interactividad)  

codificados. Así en flujos de transporte TS 

con varios programas cada uno tiene una 

diferente PMT para asociar su contenido. 
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D.2. Manejo de tablas PSI/SI 
 

FF FF FF C C C C

Cabecera
Adaptación

PID

Tabla ID

Longitud

CRC-32

N

N

Tablas PSI/SI

Relleno

Contador de 

continuidad

...

 

Figura 42  Estructura básica para el manejo de Tablas PSI/SI. 

 

 Las tablas PSI/SI tienen longitud variable, sin embargo el rango de valores 

correspondientes a su estructura, como lo ilustra la Figura 42, se lo obtiene a 

partir del byte identificador de tabla (Tabla Id) hasta localizar los bytes de datos 

que se encuentran antes de los bits de relleno, no obstante el método correcto 

es  a través del  valor dado por el byte que describe la longitud de la tabla. 

Tablas SI (ISDB-Tb) [25] 

 

Las tablas de  Información de Servicio (SI) definidas en  ABNT NBR 15603-1:2007, 

extienden la  información de programas, se enfocan en flujo de transporte: BTS. 

Nombre Descripción 

NIT  Network Information Table 

Tabla de información de la Red 

 

 Indica el canal físico y el virtual. 

SDT  Service Description Table 

Tabla de descripción de servicios. 

 

 

 Informa los servicios existentes en un TS: 

nombres de servicios, nombre del 

proveedor entre otros. 
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Todas las tablas PSI/SI responden a la estructura que detalla la Figura 42, 

donde se identifican las principales secciones: 

 

 Tabla id: campo de 1 byte para identificar  tabla: PAT, PMT, NIT, SDT 

entre otras, cuyo valor se describe en la Tabla 19. 

 

 Sección de Longitud: tiene un campo de 12 bits, por lo general su 

longitud no es mayor  de 255 por lo que se lo puede representar en un 

solo byte. La longitud descrita va a partir del byte continuo, hasta los 

que pertenecen a CRC-32.  

 

 CRC-32: código de redundancia cíclica para la corrección  de errores 

mediante el polinomio generador descrito en la Ecuación 2. 

 

𝒙𝟑𝟏 + 𝒙𝟐𝟔 + 𝒙𝟐𝟑 + 𝒙𝟐𝟐 + 𝒙𝟏𝟔 + 𝒙𝟏𝟐 + 𝒙𝟏𝟏 + 𝒙𝟏𝟎 + 𝒙𝟖

+ 𝒙𝟕 + 𝒙𝟓 + 𝒙𝟒 + 𝒙𝟐 + 𝒙 + 𝟏 = 𝟎    

( 2 ) 

 

 

 Los valores para determina CRC-32 son los datos útiles que conforman las 

tablas, como lo refiere la Figura 5.13.  

 

 

C C C C

Tabla ID

Longitud

CRC-32

N

Rango  de bytes para el 

cálculo de CRC-32

...

 

. 

Figura 43 Rango de bytes para obtener CRC-32 en tablas PSI/SI. 
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 Cada tabla PSI como SI, tiene un identificador de tabla (Tabla_Id), para 

tablas como: NIT y SDT, existe más de valor asignado debido a que describe 

el estado de un stream o flujo actual y el siguiente  [25]. La Tabla 19 ilustra los 

valores de PID y Tabla_Id. 

 

Tabla 17  
 
Asignación de valor de PID e identificador de tablas  [27, p. 12] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 El receptor no almacena información, es así que   se  debe enviar  las 

diferentes tablas  en periodos de tiempo, con la finalidad de no perder 

información específica que cada una añade al flujo de transporte. 

 

 
D.3. Tabla de Asociación de Programas: PAT 

 

 Permite identificar el número de programas presentes en el  flujo  de 

transporte MPEG-2 TS  a través de un número de programa (Program 

Number) y asociarlos a través de la asignación de un valor PID para la tabla 

PMT. 

 

PID_PMT: es un campo de  13 bits, será el valor de PID que la ó las futuras 

Tablas PMT tendrán. 

TABLAS PID Tabla_Id Intervalo de envío 

PAT 0x0000 0x00 100 ms 

PMT Asignado 
indirectamente por la 

PAT 

0x02 100 ms 
    200 ms (one seg) 

NIT 0x0010     
(16 decimal) 

0x40 
0x41(opcional) 

10 s 
10s 

SDT 0x0011    
(17 decimal) 

0x42 
0x46(opcional) 

 2 s 
10 s 
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PID=0x0000

Tabla PAT

No de
 prog.

Asignación de valor  
PID para tabla PMT

1

2

n

4096

1031

2004

...

Cabecera

Tabla_Id=0x00

A

 

Figura 44 Ejemplo de asignación  valores de PID para tabla PMT desde tabla 
PAT. 

 

 Como lo ilustra la Figura 44, un paquete TS con PID =0x0000; contiene la 

tabla PAT, con Tabla_id= 0x00,  donde se asigna a cada programa encontrado 

un valor de PMT único, el número de programas que un flujo de transporte  

puede soportar está limitado por el ancho de bando correspondiente a 6 MHz.  

 

FF FF FF C C C C

Tabla 

ID=0x00

Longitud

CRC-32

N

N

RellenoPID_PMT

   

Figura 45 Estructura básica de Tabla PAT  [25]. 

     

  La tabla PAT,  también contiene el valor de PID de la tabla NIT en el caso 

de estar presente en el flujo, caso contrario solo presenta los PID de PMTs, 

como lo presenta la Figura 45 con una estructura básica. 
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E. PROCEDIMIENTO 
 

E.1. Identificación de tabla PAT mediante el software TS Analyzer 

ESPE. 

 

 Para  identificar una tabla PAT, a partir del  archivo cargado en el 

analizador, se debe realizar la búsqueda mediante la opción Search_PID que 

facilita el software, ingresando el valor de PID del paquete, en este caso con 

un valor de cero (Figura 46). 

 

F0 00 = 1111 0000 0000 0000

PID_PMT=0x0100 (H)

      4096(D)

Tabla_Id=0x00PID=0x0000

Longitud=13 bytes

Contador de 

continuidad

 
 

Figura 46 Tabla PAT  en  Paquete TS número 2. 

 
 

 Al presionar el botón “PID+” que se indica en la Figura 47, se puede 

comparar que la siguiente tabla PAT en el flujo TS analizado, se encuentra en 

el paquete número 44, además se aprecia, que el valor del contador de 

continuidad aumenta, mismo  que es el único que cambia, mientras  los demás 

datos se mantienen intactos. El rango de valores que maneja el contador va 

desde 0x10 a 0x1F antes de inicializarse nuevamente. 
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Contador de 

continuidad

 
 

Figura 47 Tabla PAT  en  Paquete TS número 44. 
 
 
 

 
E.2. Obtención de PID_PMT asignada por la PAT en MATLAB 

 

FF FF FF C C C C

Longitud

CRC-32

N

N

RellenoPID_PMT

1      2      3     4      5      6     7     8

Tabla_Id=0x00

trama =

  -5    -4     -3     -2     -1     

 
Figura 48 Procedimiento para obtener PID_PMT. 

 

 Tomando en cuenta que la tabla PAT es variable es importante distinguir, 

que por medio del byte de sección de longitud, ubicado en la octava posición 

(si el paquete no presenta adaptación)  se puede identificar el rango de datos 

útiles que tiene el paquete TS. 

 

 En el Listado 15, se selecciona los valores correspondientes a la tabla PAT    

iniciando desde el byte 6, debido que el puntero va desde el inicio del vector 

trama, que constituye un paquete con 188 bytes se añade 8, al valor de 

longitud. En la variable “ntrama” se encontraran los elementos de la Tabla 
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PAT, conociendo que los 4 últimos bytes equivalen a CRC-32; con referencia 

a estos se toma la posición -5 y -4, en  la Figura 48 demuestra lo antes 

descrito. 

 

 

 

 

Listado 15. Selección de elementos de tabla PAT. 

  

 La posición de los dos bytes para obtener el valor de PID_PMT es 

obtenida  mediante la sentencia de Listado 16. 

 

 

 

 

 

 

Listado 16. Bytes para obtener PID de PMT. 

 

 A continuación como se identifica en el Listado 17, mediante las funciones 

decimal_a_binario  y reshape se  genera un vector continuo en 

notación binaria de 16 bits. 

 

 

 

 

Listado 17. Flujo continuo de 16 bits. 

 

 El paso final (Listado 18), es tomar los 13 bits de interés, correspondientes 

a PID_PMT y  representarlos ya sea hexadecimal o decimal. 

 

 

 

  

Listado 18. Bits para obtener PID de PMT. 

>> longitud=trama(8); 

>> ntrama=trama (6:1:longitud+8); 

 

>>bytes_PID=binario_a_decimal(bytes_PID,8); 

>>bytes_PID=reshape(bytes_PID',1, 2*8); 

>>bytes_PID=[ntrama(length(ntrama)-5) ntrama 

(length(ntrama)-4)]; 

>>PID_PMT=bytes_PID(4:1:length(bytes_PID)); 

>>PID_PMT=binario_a_decimal(PID_PMT); 
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INICIO

trama=paquete de 188 bytes

FIN

Obtener longitud de tabla PAT ( byte8°)

Seleccionar los datos correspondientes 
a tabla PAT

En referencia de la longitud del vector 
con datos de tabla PAT tomar la 
posición de los 2 bytes donde se 

encuentra el PID de la PMT

Selecionar los 13 bits de interés y 
representarlos en valor decimal

 
 
 

Figura 49 Diagrama de flujo para obtener PID_PMT. 
 
 

 La Figura 49 detalla el  diagrama de flujo, mientras que el código 

propuesto  se  ilustra en el Listado 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listado 19. Código de función search_pmt. 

function [PID_PMT]= search_pmt(trama) 
 

longitud=trama(8); 
ntrama=trama(6:1:longitud+8); 

  
bytes_PID=[ntrama(length(ntrama)-5) ntrama(length(ntrama)-4)]; 
bytes_PID=decimal_a_binario(bytes_PID,8); 

bytes_PID=reshape(bytes_PID',1, 2*8); 

  
PID_PMT=bytes_PID(4:1:length(bytes_PID)); 
PID_PMT=binario_a_decimal(PID_PMT); 
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 El resultado de  la ejecución para la función search_pmt, es ilustrado 

en la Figura 60. 

>>abrirTS 

>> PID_PMT= search_pmt(trama) 

 

 
 

Figura 50 Ejecución de función para obtener PID_PMT. 

 

F. ACTIVIDADES 
 

F.1.  Realizar el cambio de valor de PID_PMT  para un solo paquete TS 

como lo ejemplifica la Figura 51. 

 

 Utilice la función ncrc32, para determinar los nuevos 4 bytes de CRC. El 

Listado 20 presenta un ejemplo, empleando la función reshape para  obtener 

dos bytes a partir de un vector continuo de  16 bits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51 Comparación entre trama inicial y trama modificada. 
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Listado 20. Ejemplo obtener bytes en flujo continuo de bits. 

  

La solución de la actividad es presentada en la función cambia_pmt, 

detallada  en el Listado 21. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listado 21. Código para generar un nuevo paquete TS  cambiado 

PID_PMT, en tabla PAT. 

>>vector= [1 1 1 0 1 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ];  

>>res=reshape(vector,8,2) 

>>nvector=binario_a_decimal(res'); 
>> res 

res = 

 

     1     0 

     1     0 

     1     0 

     0     0 

     1     0 

     0     0 

     0     0 

     0     0 

>> nvector 

nvector = 

   232 

     0 

 

 

 

 

 

function [ntrama] = cambia_pmt(trama,n) 
 

%Representación del numero en 13 bits 
vn=decimal_a_binario(n,13);  

  
longitud=trama(8);  
ntrama=trama(6:1:longitud+8);  

pmtd=search_pmt(trama); 

%---------------------------Cambio de PMT------------------ 
npmt= [1 1 1 vn];  
res=reshape(npmt,8,2); 
npmtd=binario_a_decimal (res'); 
%----------------------Nuevo contenido para CRC------------ 
n1=ntrama(1:1:length(ntrama)-6);  
%---------------------------Nuevo crc32-------------------- 
ncrc=ncrc32(ncont'); 
%--------------------------Nueva Trama--------------------- 
Cabecera=trama(1:1:4); 
Adaptacion=trama(5); 
ntrama=[ Cabecera  Adaptacion ncont ncrc']; 
relleno=repmat(255,1,188-length(ntrama)); 
ntrama=[ntrama relleno]; 
end 

 

 

 



91 
 

G. CONCLUSIONES 
 

 Las tablas PSI/SI facilitan al receptor acciones de demultiplexación y 

decodificación de las transmisiones enviadas. 

 

 Debido a que los terminales  de decodificación no tienen capacidad de 

almacenamiento se debe enviar cada cierto intervalo de tiempo las 

tablas PSI/SI, fundamentales para información como: sincronía, 

selección de programación, nombre del proveedor, nombre de red, 

número de canal virtual, entre otros. 

 

 El campo de adaptación puede variar según el software que convierta 

o genere una extensión (.ts), en el caso de las prácticas realizadas 

cuyos archivos provienen del software FFMPEG, se identifican que en 

paquetes PID que contienen tablas PSI y SI, el campo de adaptación 

permanece siempre en cero, mientras que PID correspondiente a los 

flujos elementales tiene campo de adaptación. 

 

 

H. RECOMENDACIONES 
 

 El análisis de PID de PMT dentro de la tabla PAT presentada en esta 

guía, está diseñado para flujos que presentan una sola programación 

sin tabla NIT, se debe considerar el lazo de repetición que detalla la 

norma  brasileña ABNT NBR15603-1 en la sección estructura de datos 

de tablas. 
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5.2.2. Práctica No 4. Identificación de elementos de programa 

 

A. OBJETIVOS 
 

A.1. General 

 

Analizar la estructura  de la tabla PMT para identificar los PID de los 

flujos elementales que corresponden a cada programa. 

 
A.2. Específicos 

 

 Identificar el proceso de sincronización  para la decodificación del 

video, audio y datos.  

 Detallar las principales secciones de tabla PMT. 

 Generar un Script en Matlab que permite identificar y  asociar los 

paquetes TS de flujos elementales que corresponden a un programa. 

 

 

B. RESUMEN 
  

En la actual guía de práctica se estudia la estructura de datos  de la tabla 

PMT, analizando la sincronización de la información a  través del PCR 

(Program Clock Reference). Se profundiza en la sección Loop, en la cual 

se identifican los PID de paquetes que pertenecen a un programa y el tipo 

de servicio que transporta, según la norma ABNT NBR 15603-2. 

 

C. MATERIALES 
 
  Utilidades de Software 
 

 MATLAB 

 TS Analyzer ESPE 
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D. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

 
D.1. PCR (Programa Clock Reference)  
 

 

 Constituye la sincronización del reloj de 27 MHz  necesaria para poder 

decodificar la información del programa seleccionado. 

Por lo general  el PCR se inserta en el PES de video del programa 

seleccionado. Es así que cada programa puede codificarse a velocidad 

diferente. 

 

 
D.2. Tabla de Mapa de Programa  PMT 

 
 

 La Figura 52 muestra que  la tabla PAT identifica el número de programas, 

dentro de un flujo TS, asociando cada programación a una tabla PMT, con 

PID diferente, es decir por cada programa se asigna una tabla PMT 

independiente. 

 

PID=0x00

Tabla PAT

No de
 prog.

Asignación de valor  
PID para tabla PMT

1

2

1000

407

Cabecera

PID=0x1000

Tabla PMT del 

programa 1
Cabecera

Tabla_Id=0x00

Tabla_Id=0x02

PID=0x407

Tabla PMT del 

programa 2
Cabecera

Tabla_Id=0x02

A

A

A

 

 

Figura 52 Ejemplo de asignación de PID en tablas PMT. 
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 La tabla PMT permite identificar  y asociar los flujos elementales que 

corresponden a una programación (audio, video, datos), así como la 

localización de  PCR, como lo refiere la Figura 53. 

 Según la norma brasileña del sistema ISDB-Tb en rango  de valores 

habilitado de PID  que puede tomar un paquete que transporte una tabla PMT 

es 0X030 a 0x1FFE. 

 

 Este rango puede ser tomando también por otras tablas SI  no obligatorias 

y sección DSM-CC que interviene en la transmisión digital, misma que no 

forman parte de SI  [28, p. 8]. 

 

Tabla PMT del 

programa 1
Cabecera A

PID de video=0x100

PID de audio=0X101

PID de audio(inglés)=0x12C

PID interatividad=0x12F

PID de subtítulos=0x12D

PID PCR=0x100

PID=0x1000 Tabla_Id=0x02

 

Figura 53 Ejemplo de contenido en una tabla PMT. 

 
 

C C C C

Tabla ID=0x02

CRC-32

N

Relleno

FF FF FF 

1 12

LOOP

N
109

PCR_PID

Longitud

 

4 5

Program

Number

  

Figura 54 Estructura básica de Tabla PMT. 
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 La Figura 54 detalla la estructura básica  de una tabla PMT, donde se 

identifica la posición de las siguientes secciones: 

 

 Program_number: formado por 16 bits, identifica cada  programa del 

flujo. 

 

 PCR_PID: Este campo de 13 bits indica el PID del paquete que 

contiene campos de PCR. 

 

 LOOP: (Figura 55) sección variable en la cual se describen el tipo de 

contenido el PID de los paquetes que forman parte de una 

programación. 

Stream 

Type

8 

LOOP (bits)

R

S

V

R

S

V

 

Elementary 

PID
ES info 

length

Loop 

Description

3 13 4 12 n

 

Figura 55 Sección de repetición de tabla PMT. 

 Stream Type: 8 bits donde se determina el tipo de contenido (audio, 

video, carrusel de datos) detallando el tipo de codificación y el estándar 

empleado. 

 

 Elementary PID: 13 bits, que indican en  PID proveniente de los flujos 

elementales que pertenecen a un programa. 

 

 Es info length: 12 bits en los cuales se detalla la longitud del área Loop 

Description. 

 

 Loop Descripton: área variable que permite obtener información 

adicional del tipo de contenido, por ejemplo al existir una programación 
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con varios audios, uno de ellos se puede establecer como principal, el 

mismo procedimiento pueden ser usado también en  datos. 

 

 
E. PROCEDIMIENTO 
 

E.1. Identificación de tabla PMT mediante el software TS Analyzer 

ESPE. 

 

 Al cargar el archivo “espetv.ts” en el analizador, se selecciona dentro de 

sus pestañas disponibles; la sección PMT TABLE, en la cual se identifica que 

el archivo tiene una sola programación, como se visualiza en la Figura 56, al 

disponer solo una tabla PMT cuya designación de PID es 1031, también se 

dispone de los servicios que de programa (Stream_Type) y sus 

correspondientes PID en los cuales transportan audio, video, interactividad 

codificados (Elementary_PID). 

 

Estas principales secciones, incluida (Es Info Length) corresponden a la 

estructura de datos variable, como lo refería la Figura 55. 

 

 

Figura 56 Analizador de datos para Tabla PMT. 
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 Para analizar un paquete, el cual contenga la tabla PMT  se ingresará en 

la pestaña principal OPEN, opción Search_PID el valor del PID en este caso 

1031, el paquete resultante lo ilustra la Figura 57, en la cual se identifican 

principales campos característicos de tabla PMT, se puede visualizar  

indicadores numéricos que detallan la posición de los elementos como 

PID_PCR con valor 0x811(h) o 2065(d), ubicados siempre en la posición 9 y 

10,  recordando  que PID_PCR indica que la sincronización viaja en el paquete 

con PID similar. 

 

  Para el presente análisis la sincronización está presente en el PID que 

detalla el  servicio 2 corresponde  a video mediante codificación H.262, como 

lo refiere la  norma ABNT NBR 15603-2 anexo J.  

 

 La sección Loop inicia en la posición 13 de los elementos de tabla PMT, 

misma que es variable según los servicios que una programación disponga, 

en el presente ejemplo indica 4 tipos de servicios y los PID correspondientes 

donde estos viajan, el análisis de datos se lo puede visualizar claramente en 

la Figura 56. 

 

Tabla_Id=0x02
PID=0x0407

1... 109 12 13Loop
PID_PCR Service_Type

 

Figura 57 Tabla PMT  en  Paquete TS número 2. 
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E.2. Obtención de PID_PCR. 

 

 En primer lugar se obtendrán los elementos de la tabla PMT, como se 

analizó  en la guía 3 para la tabla PAT, tomando la longitud descrita por el byte 

de sección de longitud, ubicado siempre en la octava posición (en paquete sin 

adaptación) y seleccionando los bytes pertenecientes de la tabla PMT. Como 

se ilustra en la Figura 54 el valor de PCR_PID se encuentra en la posición 9 y 

10, que constituyen los elementos de la tabla PMT, estas sentencias son 

presentadas en el Listado 22. 

 

 

 

 

Listado 22. Selección de elementos de tabla PMT y bytes de PCR_PID. 

 

 En el Listado 23, mediante las funciones ya conocidas 

binario_a_decimal y reshape se obtendrá un vector con 16 bits en 

notación binaria. 

 

 

 

 

 

Listado 23. Flujo continuo de 16 bits. 

 

 Como paso final será seleccionar los 13 bits de interés y representarlos 

en notación decimal o hexadecimal, como lo refiere Listado 24. 

 

 

 

Listado 24. Bits para obtener PID_PCR. 

 

 La Figura 58 referencia el diagrama de flujo empleado para obtener el valor 

de PCR, mientras que el código completo  para la función PID_PCR, es 

     >> longitud=trama(8); 

     >> ntrama=trama (6:1:longitud+8);  

     >> bytes_PID=[ntrama(9) ntrama(10)]; 

 

>> bytes_PID=binario_a_decimal(bytes_PID,8); 

>> bytes_PID=reshape(bytes_PID',1, 2*8)  

 

>> PID_PCR=bytes_PID(4:1:length(bytes_PID)); 

>> PID_PCRd=binario_a_decimal (PID_PCR); 
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presentado en el Listado 25. 

INICIO

trama=paquete de 188 bytes

FIN

Obtener longitud de tabla PMT 
(byte8°)

Seleccionar los datos correspondientes 
a tabla PMT

 Tomar la posición 9 y 10 
correspondiente a  los 2 bytes, donde 

se encuentra el valor de PCR.

Selecionar los 13 bits de interés y 
representarlos en valor decimal

 

 

Figura 58 Diagrama de flujo para obtener PID_PCR. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Listado 25. Función PID_PCR. 

 

 El Listado 26, describe la función PID_13 que permite seleccionar los 13 

bits menos significativos, presentándolos en tipo decimal, al analizar dos bytes 

como lo presenta la Figura 59. 

 

function [PID_PCRd] = PID_PCR(trama) 
 

longitud=trama(8); 
ntrama=trama(6:1:longitud+8); % Elementos de tabla PMT 

  
bytes_PID=[ntrama(9) ntrama(10)]; 
bytes_PID=decimal_a_binario(bytes_PID,8); 
bytes_PID=reshape(bytes_PID',1,2*8); 

  
PID_PCR=bytes_PID(4:1:length(bytes_PID)); 
PID_PCRd=binario_a_decimal(PID_PCR); 
 

end 
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64 17

byte i byte i+1

01000000 00010001

0100000000010001 PID=11h

PID=17d
 

 

Figura 59 Procedimiento para obtener PID. 

 

 

 

 

 
Listado 26. Función PID_13. 

 La función PID_PCR queda sintetizada, conforme el Listado 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 27. Función PID_PCR optimizada. 
 
 

 La ejecución de la función para obtener el valor del PID_PCR encontrado 

en la tabla PMT se evidencia en la Figura 60. El script de abrirTS deberá 

importar un paquete que contenga la tabla PMT, en el ejemplo, el paquete 2 

es seleccionado del archivo espetv.ts. 

  >> abrirTS 

  >> PID_PCR(trama) 

 

 

function [PIDd] = PID_13(byte1,byte2) 
bytes_PID=[byte1 byte2]; 
bytes_PID=binario_a_decimal(bytes_PID,8); 
bytes_PID=reshape(bytes_PID',1,2*8); 

  
PIDd=bytes_PID(4:1:length(bytes_PID)); 
PIDd=binario_a_decimal(PIDd); 
end 

 

 

function [PID_PCRd] = PID_PCR(trama) 

  
longitud=trama(8); 
ntrama=trama(6:1:longitud+8); % Elmentos de tabla PMT 
PID_PCRd=PID_13(ntrama(9), ntrama(10)); 

 
end 
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Figura 60 Ejecución de función para obtener el valor de PID_PCR. 

 
 

E.3. Obtención de tipos de servicio. 

 

 La sección Loop para el archivo “ espetv.ts”, identificado en la Figura 61 

se la puede interpretar de forma más clara mediante la Figura 62, donde se 

presenta cómo es el lazo de repetición por cada servicio especificado,  se 

puede  evidenciar también  la forma en que  la sección ES_info_length,  

permite conocer la longitud que tendrá Loop_Destriptor. 

 

Loop

Service_Type

Elementary_PID

ES_info_length
 

 

Figura 61 Sección LOOP obtenida desde TS Analyzer ESPE. 

 

Stream 

Type

LOOP 

Elementary 

PID

ES 

info 

length

Loop 

Description

 
 

Figura 62 Sección Loop: organización metodológica. 
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 Seleccionar los elementos de que corresponden a la tabla PMT y 

posteriormente los bytes que pertenecen a la sección Loop como es referido 

en el Listado 28. 

 

 

 

 

 

 

Listado 28.  Elementos de sección LOOP. 

 

 

 Al tener los elementos del vector loop, por medio de Listado 29, se inicializa 

las variables: 

 

 servicio: donde indica las posiciones de cada servicio encontrado, 

dado por Stream_Type. 

 longitud: indica las posiciones para los bytes de  Es_info_length.  

 Des_length: dimensión de Loop_Description. 

 

 

 

 

Listado 29. Inicialización de variables. 
 

 
 Se identifican dos sentencias. La primera (Listado 30), está  dada para el 

primer servicio, el cual se encuentra  directamente la primera posición del 

vector loop, posteriormente se incrementaran las variables de posición 

(servicio y longitud) y se obtiene el la dimensión de Loop_Description para el 

siguiente servicio. 

 

 

 

 

 

 
 

Listado 30. Primer servicio. 

>> long_trama=trama(8); 

>> ntrama=trama(6:1:long_trama+8);                             

>> loop=ntrama(13:length(ntrama)-4);  

 

 

>> servicio=1; 

>> longitud=5; 

>> Des_length=loop(longitud); 

 

 

        >>if i==1  

SType(i) =loop(servicio);          

servicio=servicio+5+Des_length; 

longitud=longitud+5+Des_length; 

Des_length=loop(longitud); 
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 La siguiente sentencia (Listado 31),  en caso de presentar dos o más tipos 

de servicio, se añade una validación pues las variables de posición toman los 

valores del próximo, así que se genera un break cuando la posición de servicio 

exceda la longitud del vector loop. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

Listado 31. Servicios siguientes. 

 
 

 El vector SType cuya longitud es la misma del vector loop, se almacena 

los valores de Strem_Type, en las posiciones restantes son presentes valores 

de cero, por lo que se eligen  los valores distintos de cero y finalmente se los 

presenta en forma decimal siguiendo las sentencias del Listado 32. 

 

 

 

 
 

Listado 32. Obtención de valores de servicios válidos. 

 

 La Figura 63 detalla el  diagrama de flujo, mientras que el código propuesto 

se ilustra en el Listado 33, permite obtener los resultados en notación decimal 

y hexadecimal. 

 

       >>elseif i==servicio    

          SType(i)=loop(i);       

          servicio=servicio+5+Des_length;   

            if servicio>length(loop) 

              break 

            else 

            longitud=longitud+5+Des_length; 

            Des_length=loop(longitud);      

            end 

        end 

 

 

       >>SType = SType(SType ~=0); 

       >>STyped=SType'; 
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INICIO

trama=paquete de 188 bytes

Seleccionar los datos correspondientes 
a tabla PMT

Seleccionar los elementos de sección 
loop.

Inicializar variables de posición
(servicio y longitud )

i=1 i=serviciono

SType=loop(i)

Incremento de variables 
posición

Obtener valor de campo 
Es_info_length

si

SType=loop(servicio)

Servicio> 
length(loop)

si

FIN

Selección de valores 
diferentes de cero del 

vector SType

Representación decimal 
de valores

Incremento de variables 
posición

Obtener valor de campo 
Es_info_length

no

i=1,1,length(loop)

si

no

 
 
 

Figura 63 Diagrama de flujo para obtener tipos de servicio. 
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Listado 33. Función StreamType. 

Ejecución de Scripts: 

>> abrirTS 

>> [Sd Sh] = StreamType(trama) 

Sd = 

     2 

     3 

     5 

    11 

Sh = 

    02 

    03 

    05 

          0B 

 

function [STyped STypeh] = StreamType(trama) 

  
    long_trama=trama(8); 
    ntrama=trama(6:1:long_trama+8);  
    loop=ntrama(13:length(ntrama)-4); %Elementos de LOOP 

  
    servicio=1; 
    longitud=5; 
    Des_length=loop(longitud);% Longitud del descriptor 

    
    for i=1:1:length(loop) 

         
        if i==1 
         %Primer servicio 
         SType(i) =loop(servicio); % Tipo de Stream 
         servicio=servicio+5+Des_length; 
         longitud=longitud+5+Des_length; 
         Des_length=loop(longitud); 

          
        Elseif i==servicio  

         %Dos o más servicios   
          SType(i)=loop(i);       
          servicio=servicio+5+Des_length; 

           
              if servicio>length(loop) 
                 break 
              else 
              longitud=longitud+5+Des_length; 
              Des_length=loop(longitud);      
              end 
        end    
    end 
        SType =  SType( SType ~= 0); 
        STyped=SType'; 
        STypeh=dec2hex(SType',2); 

  
end 
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F. ACTIVIDADES 
 

F.1.  Crear una función, la cual reciba los elementos correspondientes 

a los Servicios de programa obtenidos mediante la función StreamType, 

de manera que detalle la cantidad de servicios presentes y su 

información según la norma ABNT NBR 15603-2 anexo J.  

 

  Servicio 1  Video conforme ITU Recommendation H.262 
  Servicio 2  Audio conforme ISO/IEC 11172-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listado 34. Código de función Inf_StreamType. 

 
 El código que detalla el Listado 34, presenta algunas de las opciones 

más comunes en los servicios dentro de un flujo de transporte. 

 
 
 

function Inf_StreamType(vect)  

            
      for i=1:1:length(vect) 
        var=vect(i); 

            

             
        if var== 2 
        String= 'Video conforme ITU Recommendation H.262'; 
        elseif var== 3 
        String= 'Audio conforme ISO/IEC 11172-3'; 
        elseif var== 5 
        String= 'Sección';  
        elseif var== 11 
        String= 'Conforme ISO/IEC 13818-6 (tipo B)';  
        elseif var == 17 
        String= 'Metadata transportada por el carrusel de datos 

    ISO/IEC 13818-6'; 
        elseif var== 27 
        String= 'Video conforme ITU Recommendation H.264 e     

   ISO/IEC    14496-10';  
        end 

     
        fprintf('Servicio%2d\t' ,i); 
        fprintf('%2s\n',String); 

            
       end 

             
end 
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Ejecución: 
 
>> abrirTS 

>> [Sd Sh] = StreamType(trama); 

>> Inf_StreamType(Sd) 

 

Servicio 1 Video conforme ITU Recommendation H.262 

Servicio 2 Audio conforme ISO/IEC 11172-3 

Servicio 3 Sección 

Servicio 4 Conforme ISO/IEC 13818-6 (tipo B) 

 

F.2. Crear una función que permita conocer los PID de paquetes que 

pertenecen a un programa. 

  
Nota: Se recomienda emplear la función PID_13(). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

function [PIDd PIDh] = PID_programa(trama) 

  
    long_trama=trama(8); 
    ntrama=trama(6:1:long_trama+8); % Elementos de tabla PMT   

 %con CRC 
    loop=ntrama(13:length(ntrama)-4); %Elementos de LOOP 

  
    servicio=1; 
    Longitud=5; 
    Des_length=loop (longitud);% Longitud del descriptor 

    
    for i=1:1:length(loop) 

         
        if i==1 
         %Primer Servicio 
         servicio=servicio+5+Des_length; 
         longitud=longitud+5+Des_length; 
         Des_length=loop(longitud); 
         PID(i)=PID_13(loop(i+1),loop(i+2)); 

          
        elseif i==servicio    

          
          PID(i)=PID_13(loop(i+1),loop(i+2)); 
          servicio=servicio+5+Des_length; 

           
              if servicio>length(loop) 
                 break 
              else 
              longitud=longitud+5+Des_length; 
              Des_length=loop(longitud);      
              end 

               
          elseif i==servicio+1    
              PID(i)=PID_13(loop(i),loop(i+1));              
        end 
    end 
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Listado 35. Código de función PID_programa. 

 
 

 El Listado 35 describe la resolución de la actividad para obtener los PID de 

paquetes que forma parte de un programa, el código es adaptado tomando 

como base el desarrollado para obtener los tipos de servicio en la función 

generada como StreamType(). 

 
 
 
Ejecución: 
 

 
>> abrirTS 

>> [PIDd PIDh] = PID_programa(trama) 

PIDd = 

        2065 

        2075 

        2001 

        2004 

PIDh = 

        811 

        81B 

        7D1 

        7D4 

 

 

 

 
G. CONCLUSIONES 
 

 

 Por cada programa dentro de un flujo TS siempre existe una tabla PMT 

que permita asociar los flujos elementales correspondiente a cada uno. 

 

 El PCR insertado comúnmente en el PES de video, permite  que cada 

programa puede codificarse en velocidad diferente y su información 

sea decodificada en el receptor sin problemas de sincronía. 

 

         PID =   PID(  PID ~= 0); 
         PIDd= PID'; 
         PIDh=dec2hex( PID',2); 
end 
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H. RECOMENDACIONES 
 
 

 Los valores habilitados de PID como la norma brasileña indica está en 

los rangos de: 0X030 a 0x1FFE, por lo que al realizar cambios de valor 

de PID_PMT no se puede utilizar valores que ya están siendo 

empleados en el flujo actual como: valor de cero (PID de paquete con 

tabla PAT), o ya sea el valor de PID de paquetes que lleven flujos 

elementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

5.3. MANIPULACIÓN DE CONTENIDO DEL TS. 

 

5.3.1. Práctica No 5. Escritura de un nuevo TS a partir de cambio en PIDs. 

 
 

A. OBJETIVOS 
 

A.1. General 
 

Crear un nuevo archivo TS modificando tablas PAT y PMT, para 

identificar de forma práctica la función de cada una. 

 

A.2. Específicos 

 

 Generar un nuevo archivo TS con los elementos de uno ya existente. 

 Manejar la estructura de datos de tablas para realizar cambios sin 

afectar la reproducción normal de un archivo. 

 

B. RESUMEN 
 

 En la siguiente práctica se identifican los comandos para crear un 

archivo TS desde MATLAB,  se integra  conocimientos adquiridos en 

las prácticas anteriores mediante la implementación un Script que 

modifique el valor de PID en un paquete que transporte tabla PMT, sin 

afectar su contenido. 

 

C. MATERIALES 
 

  Utilidades de Software 

 

 MATLAB 

 TS Analyzer ESPE 
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D. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

D.1. Comandos en MATLAB 

 

 FID=fopen (nombre_del_ archivo, permiso) abre el archivo indicado  

en el modo especificado por el permiso : 

    

'r'           abrir archivo para lectura. 

'w'           abrir archivo para escritura. 

'r+'             abrir el archivo (no crear) para  lectura y  escritura. 

'w+' / 'wb+'     crear un archivo para  lectura y  escritura,  se descarta 

                       contenidos existentes. 

 

FID                 identificador de archivo obtenido de la función fopen. 

 

  fwrite(FID,A)  escribir los elementos de la matriz A en el archivo 

creado. donde: 

          A       matriz de elementos nx1. 

  

 fclose(FID) Cerrar un archivo abierto mediante fopen. 

 

E. PROCEDIMIENTO 

 

E.1. Distribución de paquetes TS en un nuevo archivo (.ts) creado en 

MATLAB. 

 

 En el Listado 36, se identifica las sentencias que permiten abrir un 

determinado archivo (.ts) a través de fopen en modo lectura 'r', en el que 

se  identificará con el FID=“archivo1”, posteriormente se obtiene el número de 

paquetes TS. El nuevo archivo a crear se evidencia en el Listado 37, donde 

en la variable “fileout” se ingresa el nombre del archivo que será identificado 

en fopen como “archivo2” con atributo ‘w+’. 
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Listado 36. Archivo de entrada. 

 

 

 

Listado 37. Archivo salida. 

 

 A continuación los bytes  correspondientes a cada paquete TS son 

almacenados en la variable: “trama”, y escritos en   “archivo2” por medio de la 

función fwrite, El bucle de repetición está dado de acuerdo el número de  

paquetes, conforme el Listado 38. 

 

 

 

 

 

Listado 38. Escritura de elementos en archivo de salida. 

 

 Finalmente los archivos son cerrados usando fclose, tal como se 

muestra en el Listado 39.  

 

 

Listado 39. Cerrar archivos abiertos. 

 El Listado 40, presenta  código completo cuyo diagrama de flujo es       

representado es la Figura 64. 

filein = 'TS.ts';  
archivo1= fopen(filein,'r'); 
D=dir(filein); 
nbytes=D.bytes; 
paquetes= nbytes/188; 

 

fileout = 'TScopy.ts'; 
archivo2= fopen(fileout,'w+'); 

 

for n=1:paquetes 
     m=n-1; 
     j=fseek(archivo1,m*valor,'bof'); 
     position=ftell(archivo1); 
     trama=fread(archivo1,valor); 
     

     fwrite(archivo2,(trama));        
end 

 

fclose(archivo1); 
fclose(archivo2); 
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INICIO

Abrir archivo de entrada en modo 
lectura (archivo1)

Obtener nnúmero de paquetes TS de 
188 bytes

Obtener 188 bytes del 
paquete de archivo1 y 
copiarlos en archivo2

FIN

Cerrar archivos 

i=1,1,paquetes

Crear nuevo archivo en modo 
escritura(archivo2)

 

 

Figura 64 Diagrama de flujo para crear nuevo archivo.ts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clear all 
clc 
%------------Archivo Lectura---------------- 

filein = 'TS.ts';  
archivo1= fopen(filein,'r'); 
 

D=dir(filein); 
nbytes=D.bytes; 
valor=188; 
paquetes= nbytes/valor; 
%------------Archivo Escritura--------------- 
fileout = 'TScopy.ts'; 
archivo2= fopen(fileout,'w+'); 
fclose(archivo2) 
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Listado 40. Script crear un nuevo archivo.ts. 

 

F. ACTIVIDADES 
 

F.1.  Modificar el valor de PID de  la tabla PMT de un archivo TS.  

 

 Con este punto se desea cambiar el PID de un paquete con la Tabla PMT 

del archivo(.ts) original. Por ejemplo se asocia con una diferente PID la 

información de Tabla PMT es decir si un archivo de entrada: 

“archivo_in.ts”  tiene el valor de PMT_PID 4096D (0x1000H), el archivo 

de salida: “archivo_out.ts” tomará un diferente valor (2050D / 802H), lo 

que dará como resultado lo presentado en la Figura 65 analizando el  archivo 

resultante en TS Analyzer. 

 
 

Figura 65 Verificación de cambio de PID de PMT en TS Analyzer ESPE. 

%--------------------------------------------- 
for n=1:paquetes 
     m=n-1; 
     j=fseek(archivo1,m*valor,'bof'); 
     position=ftell(archivo1); 
     trama=fread(archivo1,valor); 
     fwrite(archivo2,(trama));        
end 

  
fclose(archivo1); 

 



115 
 

 Se debe recordar que al cambiar el PID de una tabla PMT, también cambia 

la información dada en la tabla PAT, como lo refiere la Figura 66. 

 

C C C C

Cabecera

PID=Asignado 

por la PAT Tabla 

ID=0x02

FF FF FF 

FF FF FF C C C C

Cabecera

PID=0x0000 Tabla 

ID=0x00

PID_PMT

...

...

PAQUETE CON TABLA PAT

PAQUETE CON TABLA PMT

A

A

 
Figura 66 Paquetes con tablas PAT y PMT. 

 
 

  La función WriteTS, detallada en el Listado 41, muestra la solución a 

 la actividad planteada, donde  WriteTS recibe 3 parámetros:  

 

 filein: Archivo de entrada a modificar. 

 fileout: Archivo a crear. 

 npmt: Valor del nuevo PID para tabla PMT. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

function WriteTS(filein,fileout,npmt) 
%-----------------Archivo Lectura----------- 
archivo1= fopen(filein,'r'); 
D=dir(filein); 
nbytes=D.bytes; 
paquetes= nbytes/188; 
%-----------------Archivo Escritura---------- 
archivo2= fopen(fileout,'w+'); 
%-----------------Valor de PMT--------------- 
p=0; 
a=1; 
while p==0 
     m=a-1; 
     j=fseek(archivo1,m*188,'bof'); 
     position=ftell(archivo1); 
     trama=fread(archivo1,188); 
     pid=search_pid(trama); 
     if pid==0 
        pmt=search_PIDpmt(trama); 
        p=1; 
     end 
     a=a+1; 
end 
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Listado 41. Código de la función WriteTS. 

 

En la figura 67 presentada a continuación se distingue la ejecución de la 

función WriteTS. 

 

 
 

Figura 67 Ejecución de función WriteTS. 
 
 

  

G. CONCLUSIONES 
 

 Mediante la funciones como fopen con atributo wb+ y  fwrite se 

------------------------------ 
for n=1:paquetes 
     m=n-1; 
     j=fseek(archivo1,m*188,'bof'); 
     position=ftell(archivo1); 
     trama=fread(archivo1,188); 

      
     pid=search_pid(trama); 

      
     if pid==0 
       ntrama=cambia_pmt(trama,npmt);   
       fwrite(archivo2,(ntrama));  

           
      elseif pid==pmt  
        ntrama=cambia_pid(trama,npmt); 
        fwrite(archivo2,(ntrama)); 

           
      else 
        fwrite(archivo2,(trama));  
      end 
end 
fclose(archivo1); 
fclose(archivo2); 
disp('Cambio Exitoso'); 
end 
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crea un nuevo archivo TS, ya sea para copiar elementos o modificarlos, 

además se puede extraer rangos de programación al variar la selección 

de paquetes, es decir de un rango que normalmente va de: 0 a número 

total paquetes, se puede seleccionar un rango: 1000:4000 obteniendo 

como resultado un nuevo archivo con inicio y duración de acuerdo a los 

paquetes seleccionados. 

 

 Las actividades desarrolladas permiten satisfactoriamente integrar  

conocimientos y funciones desarrolladas en prácticas anteriores y 

vincular las funciones de tablas como PAT y PMT.  

 

 

H. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se debe emplear fclose para cerrar un archivo ya sea en modo 

lectura o escritura, se puede emplear la variante de “fclose('all')” 

para dar fin a la edición simultánea a cualquier archivo abierto mediante 

fopen. 

 

 La actividad propuesta para cambio de PID de paquete de una tabla 

PMT, se debe modificar el contenido de tabla PAT en su sección 

PID_PMT (paquete PID=0) y la cabecera de paquete que trasporta la 

tabla PMT (paquete PID=PID_PMT). 
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5.3.2. Práctica No 6. Identificación de servicios en un flujo TS. 

 

A. OBJETIVOS 
 

A.1. General 
 

Analizar la estructura  de la tabla SDT, para distinguir los campos en los 

que se inserta el detalle de  servicios del flujo TS. 

 

A.2. Específicos 

 

 Detallar las principales secciones de la tabla SDT. 

 Conocer la estructura de datos del descriptor de servicios. 

 Realizar una función en Matlab que permita obtener los campos del 

descriptor de servicios, correspondientes a nombre de proveedor y 

canal. 

 Realizar cambios de nombre de proveedor y canal en un archivo ts. 

 

B. RESUMEN 
 

 La siguiente guía de laboratorio se enfoca al análisis de la estructura de 

datos de la tabla SDT, dentro de la cual se detalla el descriptor de servicios el 

cual informa los datos de la estación transmisora dentro de un  flujo TS, 

puntualizando información de tipo de servicio, nombre de proveedor y canal. 

 

C. MATERIALES 
 

  Utilidades de Software 

 

 MATLAB 

 TS Analyzer ESPE 
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D. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

D.1. Tabla de Descripción de Servicios  SDT 
 

 

 La tabla SDT con Tabla_id=0x42 es transportada siempre en un paquete 

con PID=0x0017 e informa  los servicios presentes en el flujo TS, 

fundamentalmente información de  la estación transmisora, especificando 

nombre de proveedor, nombre de canal, tipo  de servicio: Tv digital HD y SD, 

audio digital, teletexto, codificación avanzada, servicio especial ó promocional 

para audio, video y datos.  Adicionalmente, permite conocer la disponibilidad 

de país, contenido transmisión logotipo, entre otros [27, p. 23]. 

 

PID=0x0011

Tabla SDTCabecera

Tabla_Id=0x42

A

PID=0x0000

Tabla PAT

1000

407

Cabecera

Tabla_Id=0x00

A

No de 
programa

Asignación de valor  PID 
para tabla PMT

256

280

Canal: ESPETV
Proveedor: ESPE
Servicio: TV digital MPEG-2 HD

Canal: ESPETV
Proveedor: ESPE
Servicio: TV digital SD

Servicio_Id
Servicios de
 Programa

256

280

 

Figura 68  Ejemplo de contenido en tabla SDT. 

 

La Figura 68, ejemplifica alguna de  las funciones de la tabla SDT, 

distinguiendo un flujo con dos programaciones como lo indica la tabla PAT, 

mediante el  número de programa (Program_number), con valores  (256 y 

280) que permiten que la tabla SDT puede diferenciar cada programa, dichos 

valores dentro de la tabla SDT son asignados  como identificador de servicio 

(Service_Id) y  así se obtiene el detalle de cada uno. 

 

 La estructura básica  de una tabla SDT, se ilustra en la Figura 69, de la 

cual se enfatiza la sección de repetición LOOP, cada lazo de repetición 

específica la información de un programa. 
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C C C C

Tabla 

ID=0x42
CRC-32

N

Relleno

FF FF FF 

1 N

Longitud

 LOOP

11

 

Figura 69. Estructura básica de Tabla SDT. 

 

 En la práctica actual se enfatiza los  campos marcados en la Figura 70, 

enlistados a continuación: 

 Service_identifer: Identificador de programa (mismo valor de 

Program_Number). 

 Descriptors_Loop_length: Longitud del descriptor presente.  

 Descriptors_field: Campo de descriptores de servicio. 

 

Service 

identifer

16 3

Reservado 

para uso 

futuro

 111 

3 1

EIT 

schendule 

flag

EIT 

Present

Following

flag

1 3

Running

Status

FreeCA

Mode

1

EIT 

company 

definition 

flag

Descriptors

Loop

length

8

Descriptors

field

n

LOOP (bits)

  

Figura 70. Campo de repetición (LOOP) de tabla SDT. 

 

 El campo para descriptores es de longitud variable donde se inserta la 

información requerida. 
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 De los 12 descriptores disponibles como se presenta  la norma  brasileña 

[27, p. 25]  se destaca el descriptor de servicio el cual es señalado como 

obligatorio, es por medio de este que se referencia el sistema de trasmisión 

(tipo de servicio, proveedor y canal), su estructura está compuesta por 7 

campos ilustrados en la Figura 71. 

 

Descriptor

Tag

8 8

Descriptor 

length

8 8

Service 

provider 

name 

length

Char 

(service 

provider 

name)

8xN 8

Service 

name 

length

Char 

(service 

name)

8xN 

Service 

type

 

Figura 71. Estructura de datos del descriptor de servicios. 

 

 

 Descriptor_Tag: Identificador de descriptor de servicios con byte 

equivalente a 0x48. 

 Descriptor_length: Longitud de bytes de los campos continuos 

(Service_type a Service_name). 

 Service_type: campo para indicar el tipo de servicio mediante la Tabla 

18 que presenta algunos de los tipos de servicios dentro del TS. 

 Service_provider_name_length: longitud de bytes para nombre de 

proveedor. 

 Service_provider_name: nombre del proveedor. 

 Service_name_length: longitud de bytes para canal.  

 Service_name: nombre del canal. 

 

 

 

Tabla 18. 
 
Codificación del tipo de servicio [27, p. 59]. 
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E. PROCEDIMIENTO 
 

E.1. Identificación de tabla SDT mediante el software TS Analyzer 

ESPE. 

 

 En el analizador, cargar el archivo “espetv.ts”, como lo refiere la Figura 72 

al elegir  la pestaña SDT TABLE, se identificará la estructura de datos de la 

tabla SDT, particularmente el descriptor de servicios, los mismos que señalan 

que la programación con Service_ID 59232 (mismo valor de Program_Number 

al verificar  en el campo de PAT TABLE), se analiza que su servicio es tipo: 

TV Digital con nombre de canal; Service_Name: ESPE TV y ESPE como 

nombre del proveedor. 

 

 

Service_type Descripción 

0x00 Reservado para uso futuro 

0x01 Servicio de televisión digital 

0x02 Servicio de audio Digital 

0x11  Servicio de televisión digital MPEG-2 HD 

 

0x16  

Codificación avanzada de servicio de televisión 

digital SD 

0xC0  Servicio de datos 
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Figura 72 Analizador de datos para Tabla SDT. 

 

 Como se puede distingue en la Figura 73 se identifican los campos 

descritos anteriormente, el lazo de repetición “LOOP” iniciará siempre en la 

posición número 12 con el identificador de servicios, posteriormente el 

descriptor de servicios es reconocido por el su tag identificador 

(Descriptor_Tag) 0x48. 

 El byte (0x10) ubicado antes  de Descriptor_Tag precisa la longitud del 

descriptor, mientras que el byte siguiente (0x0E) indicará la longitud de los 

elementos del descriptor restantes como lo son: 
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Loop

Tabla_Id=0x42

Service

identifer 

Descriptor_Tag
1... 12

PID=0x0011

Descriptors

Loop

length

 
 

Figura 73 Tabla SDT en  Paquete TS número 5. 

 

 

0x01        Tipo de servicio: Tv Digital. 

0x04         Longitud del proveedor 

0x45 (E) 0x53(S) 0x50 (P) 0x45(E) 

0x07         Longitud del nombre del servicio ó canal. 

0x45 (E) 0x53(S) 0x50 (P) 0x45(E) 0x20( )0x54(T) 0x56(V). 

 

E.2. Realizar un Script en MATLAB que identifique en un flujo TS con 

una única programación, los campos  de proveedor y canal del 

Descriptor de Servicio. 

 

Ejemplo: 

 

Proveedor: ESPE 

Canal: ESPETV 
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 Para realizar la decodificación de los elementos del descriptor de servicios 

que transporta la tabla SDT, se ubica el inicio del descriptor mediante su tag 

identificador 0x48, En el Listado 42 se almacenan los elementos del paquete 

en un vector auxialiar “aux” hasta un byte antes de tag identificador, 

posteriormente se obtiene la longitud de todo el descriptor al ubicar la posición 

final del vector auxiliar , en referencia a las posiciones del vector “aux” se 

seleccionan los elementos del descriptor de servicios como lo demuestra el 

Listado 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado 42. Selección de elementos de trama sin descriptor de 

servicios. 

 

 

  

  

  

 

Listado 43. Longitud y elementos del descriptor de servicios. 

 

 A continuación se determina la longitud de la sección de nombre de 

proveedor, sus datos son almacenados tomando en cuenta la posición y la 

variación de su longitud como lo sugiere las sentencias que referencia el 

Listado 44, seguidamente los elementos decimales son transformados a 

caracteres y para un presentación adecuada el vector con la información es 

transpuesto, de forma similar se obtiene los caracteres de nombre de canal 

como lo indica el Listado 45. 

 

 

 

Length_descriptor=aux(length(aux)); 

Descriptor=trama(length(aux)+1:Length_descriptor+ 

length(aux)); 

 

TAG='48'; %descriptor de servicios 48H 72DEC 
TAGde=hex2dec(TAG); 
i=1; 
 while  trama(i) ~= TAGde  
       aux(i) = trama(i); 
       i=i+1; 
 end 
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Listado 44. Longitud y elementos de proveedor. 

 

 

 

 

Listado 45. Longitud y elementos de canal. 

  

 El procedimiento a seguir lo ilustra la Figura 74, mediante el diagrama de 

flujo, correspondiente al Listado 46 donde se expone el código completo de 

la función analyzer_SDT. 

INICIO

trama=paquete de 188 bytes

Obtener elementos del descriptor 
de servicios mediante el byte 

identificador 0x48

Obtener longitud de 
Service_provider_name_length

FIN

Seleccionar elementos de 
Service_provider_name 

(proveedor)

Obtener longitud de 
Service_name_length

Seleccionar elementos de 
Service_name

(canal)

Representación en caracteres de 
elementos (proveedor y canal)

 

Figura 74 Diagrama de flujo de la función analyzer_SDT. 

Length_Proveedor=Descriptor(4); 

Proveedor=Descriptor(5:4+Length_Proveedor); 

Proveedor=char(Proveedor); 

Proveedor=Proveedor'; 

 

Length_Canal=Descriptor(5+Length_Proveedor); 

Canal=Descriptor(6+Length_Proveedor:5+Length_Provee

dor+   Length_Canal); 

Canal=char(Canal); 

Canal=Canal' 

; 
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Listado 46. Función analyzer_SDT. 

 

Ejecución: 

 El script de abrirTS deberá importar un paquete que contenga la tabla SDT, 

en el ejemplo, el paquete 5 es seleccionado del archivo espetv.ts, al ejecutar 

las sentencias se obtiene un salida como la ilustrada en la Figura 75. 

  >> abrirTS; 

  >> [Proveedor  Canal] = analyzer_SDT(trama) 

 

function [Proveedor,  Canal] = analyzer_SDT(trama) 

 

TAG='48'; %descriptor de servicios 48H 72DEC 

TAGde=hex2dec(TAG); 

i=1; 

 while  trama(i) ~= TAGde  

       aux(i) = trama(i); 

       i=i+1; 

 end 

 %------------------Descritor de servicios---------- 

 Length_descriptor=aux(length(aux));  

 Descriptor=trama(length(aux)+1:1:Length_descriptor+ 

 length(aux)); 

%-----------------------Proveedor------------------ 

 Length_Proveedor=Descriptor(4); 

 Service_Type=1; 

 Proveedor=Descriptor(5:4+Length_Proveedor); 

 Proveedor=char(Proveedor); 

 Proveedor=Proveedor'; 

 

%-----------------------Canal----------------------- 

 Length_Canal=Descriptor(5+Length_Proveedor); 

 

Canal=Descriptor(6+Length_Proveedor:5+Length_Proveed

or+ 

 Length_Canal); 

 Canal=char(Canal); 

 Canal=Canal'; 

 

end 
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Figura 75 Ejecución de función para obtener el valor de PID_PCR. 

 

 

F. ACTIVIDADES 
 

F.1. Realizar un programa que permita cambiar un nombre de 

proveedor y nombre de canal en un flujo TS obteniendo un nuevo 

archivo. 

 

 (El archivo generado debe ser comprobado mediante la función 

analyzer_SDT). 

 La solución es presentada a continuación donde mediante el script 

write_servicios (Listado 48), la cual crea un nuevo archivo, la función 

cambia_sdt (Listado 47),   es empleada para la modificación de las 

secciones para nombre de proveedor y canal, además se utiliza la función 

search_pid para identificar el PID de paquetes y solo realizar el cambio en 

los equivalentes a 17, mismos que transportan la tabla SDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

function [ntrama] = cambia_sdt(trama,proveedor,canal) 
 

TAG='48'; %descriptor de servicios 48H 72DEC 
TAGde=hex2dec(TAG); 
i=1; 
 while  trama(i) ~= TAGde  
       aux(i) = trama(i); 
       i=i+1; 
 end 
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Listado 47.Función cambia_sdt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clear all 
clc 
%--------------------Archivo Lectura---------------- 
filein = 'espetv.ts';  
archivo= fopen(filein,'r'); 
D=dir(filein); 
nbytes=D.bytes; 
valor=188; 
paquetes= nbytes/valor; 
%--------------------Archivo Escritura-------------- 
fileout = 'espe_mod.ts'; 
archivo1= fopen(fileout,'wb+'); 
canal=[' Prueba Transmision ' ] 

      proveedor=['Laboratorio TV Digital']; 

 
%--------------------------------------------------- 
for n=1:paquetes 
     n 
     m=n-1; 
     j=fseek(archivo,m*valor,'bof'); 
     position=ftell(archivo); 
     trama=fread(archivo,valor); 

     

 

%-----------------------Descritor de servicios--------------- 
 canal=double(canal);             %nombre del canal 
 lcanal=length(canal);            %longitud de caracteres de 

canal 
 proveedor=double( proveedor);    %nombre del canal 
 lproveedor=length( proveedor);   %longitud de caracteres de 

canal 
 ldescrip=3+lproveedor+lcanal;    %longitud del contenido del  

 %descriptor 48H 72DEC 
%-------------------------------------------------------------            
 aux(length(aux))=ldescrip+2;     %Descriptors Loop length 
 paquete=[aux 72 ldescrip 1 lproveedor proveedor lcanal canal ];    

%paquete TS sin crc32 
 %-------------------------------------------------------------- 
 SDT=paquete(6:length(paquete));  %elementos para obtener crc 32 
 SDT(3)=length(SDT)+1;            %contador de longitud de trama 

(posicion 3 de tabla SDT o 8 de todo el paquete) 
 ncrc=ncrc32(SDT');               %obtener nuevo CRC-32 
 %---------------------Presentacion de paquete------------------ 
 cabecera=trama(1:5); 
 ntrama=[cabecera' SDT ncrc']; 
 relleno=repmat(255,1,188-length(ntrama)); %relleno de trama 
 ntrama=[ntrama relleno]; 
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Listado 48. Script write_servicios. 

Ejecución: 

 

>> write_servicios 

 

 El archivo generado “espe_mod”, con  las modificaciones realizadas, 

puede  ser comprobado al ejecutar la función analyzer_SDT como lo 

demuestra la Figura 76. 

 

 

Figura 76 Comprobación de cambios en archivo ts en campos de 

proveedor y canal. 

 

G. CONCLUSIONES 
 

 El identificador de tabla SDT normalmente presenta un valor de 0x42 

al referirse en un flujo actual sin embargo cuando una tabla SDT 

presenta  identificador 0x46 indica que transporta información de un TS 

diferente. 

   pid=search_pid(trama);   
        if pid==17 
          ntrama=cambia_sdt(trama,proveedor,canal);   
          fwrite(archivo1,(ntrama));    
        else 
          fwrite(archivo1,(trama));       
     end 

  
end 

  
Fclose (archivo); 
close(archivo1); 
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 El descriptor de servicios puede ser referido como un sub tabla que se 

introduce de forma obligatoria en un paquete que transporte tabla SDT, 

mediante el cual se detalla información del tipo de servicio transmitido, 

nombre de proveedor y canal. 

 

 

H. RECOMENDACIONES 
 

 

 Al modificar los campos de nombre de proveedor y canal en el 

descriptor de servicios se debe modificar los contadores de longitud 

para cada uno (Service_name_length, Service_provider_name_length) 

así como  Descriptor_length, al realizar estos cambios también deberá 

actualizarse el byte de la octava posición de un paquete TS, el cual 

como se recordara indica la longitud de datos útiles. 
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5.4. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN 

5.4.1. Práctica No 7. Transmisión de TS con  diferentes tasas de 

transferencia 

 

A. OBJETIVOS 
 

A.1. General 
 

Realizar pruebas de trasmisión variado tasas de trasferencia en flujos 

TS con una y dos programaciones. 

 

A.2. Específicos 

 

 Generar servicios One Seg, SD y HD basados en las norma  brasileña 

ABNT NBR15602-1 

 Realizar multiplexación de dos o más servicios en un solo flujo TS 

empleando FFmpeg y MATLAB. 

 Configurar parámetros de modulación para transmisiones: full seg, 

jerárquica y parcial. 

 Transmisión de flujo TS mediante el modulador/multiplexor DekTec-

215 en diferentes escenarios. 

 Verificación de la señal transmitida en el equipo receptor. 

 

B. RESUMEN 
 

En las prácticas anteriores se ha enfocado en el estudio de flujo TS, 

mediante FFmpeg se adaptó un archivo audiovisual originalmente en otro 

formato a uno con extensión (.ts), variando sus parámetros principalmente 

códecs y tasas de bit, tanto para audio y video, posteriormente se modificó 

su información de tablas médiate programación en MATLAB, en esta práctica 

se incorpora multiprogramación  y  se detalla el sistema de transmisión 

analizando la codificación del canal, modulación, mediante pruebas 
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prácticas, variando tazas de transmisión en diferentes escenarios, emulando 

un ambiente de transmisión como el empleado TDT. 

 

C. MATERIALES 
 

  Equipos y Dispositivos: 

 

  DekTec - DTU-215.  

 2 Antenas Látigo UHF. 

 Cable Coaxial RG-6. 

 Televisión  con estándar ISDB-T internacional (ISDB -Tb). 

 Amplificador Bi – Direccional. 

 

  Utilidades de software: 

 

 FFmpeg. 

 MATLAB. 

 StreamXpress. 

 

 

D. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

D.1. Sistema de transmisión 
 

Video

Audio

Datos

Programa

# 1

CODIFICACIÓN Multiplexor

Transport

Stream

TS

PSI

FFmpeg

Multiplexor

De Transporte

ISDB-Tb BTS
TS

TS

Programa

# 2

Programa

# N

...

MODULADOR 

RFCONVERSIÓN Y

AMPLIFICACIÓN 

RF
SI

 

Figura 773  Diagrama general de generación y  transmisión  basado en ISDB-
Tb. 
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En la Figura 77 se distingue los bloques simplificados que describen como la 

fuente de señales  (audio, video, datos)  son adaptados hasta su transmisión 

terrestre por aire a través de señales de radiofrecuencia. 

 

D.1.1. Flujo TS 
 

 El bloque de generación de TS (MPEG-2 TS), recordaremos que se 

empleó el Software FFmpeg cuyas funciones se encuentran la modificación 

de parámetros de audio y video, el flujo total a la salida del multiplexor de TS 

está formado por paquetes de 188 bytes, mismos que tienen normalmente 

una tasa de trasferencia variable. Las Tablas presenten son PSI (específicas 

de cada programa). 

 

 Entre las características del TS  está el transporte seguro de datos en 

medios con pérdidas, así también la opción de multiprograma en un solo flujo, 

este último puede ser conseguido a partir de un multiplexor adicional o bien 

como lo presenta el diagrama de la  

Figura 77, usando el mismo multiplexor de transporte ISDB-Tb genera 

multiprogramación. 

 

D.1.2. Modulador 
 

 

 El modulador permitirá definir la forma de transportar datos determinando: 

 

 Modulación de portadoras: utilizando  técnicas de codificación digital: 

DQPSK, QPSK, 16-QAM y 64QAM, con intervalos de guarda 

seleccionables en tres modos distintos, se añade robustez mediante  la 

codificación convolucional para generar redundancia y aleatoriedad 

con las opciones de: 1/2, 2/3,3/4 5/6 7/8 al combinar estos parámetros 
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se dispone de una amplia selección de diferentes tasas de 

transferencia como lo detalla la Tabla 19 cuyos parámetros son 

definidos para un segmento. 

 

 Sincronización: agregando la información para que el receptor tenga 

el ajuste del reloj trasmisor. 

 

 Entrelazado de tiempo y frecuencia: empleadas para generar 

inmunidad frente a interferencias durante el camino de transmisión. 

 

Tabla 19. 
 
 Parámetros para tasa de transferencia en 1 segmento [27, p. 59]. 

 

Modulación 
de 
portadoras 

Código 
convolucional 

Número de TSP 
Transmitidos 

(modos 1/2/3) 

Tasa se bit (Kbps) 

Intervalo de guarda 

1/4 1/8 1/16 1/32 

  
DQPSK/ 
QPSK 
 
 

1/2 12/24/48 280,85 312,00 330,38 340,38 

2/3 16/32/64 374,46 416,08 440,54 453,85 

3/4 18/36/72 421,23 468,08 495,62 510,62 

5/6 20/40/80 468,08 520,08 550,69 567,38 

7/8 21/42/84 491,46 546,08 578,23 595,46 

 
 
16 QAM 
 
 

1/2 24/48/96 561,69 624,08 660,77 680,85 

2/3 32/64/128 748,92 832,15 881,08 907,77 

3/4 36/72/144 842,54 936,15 991,23 1021,23 

5/6 40/80/160 936,15 1040,15 1101,38 1134,77 

7/8 42/84/168 983,00 1092,15 1156,46 1191,46 

 
 
64 QAM 
 
 

1/2 36/72/144 842,54 936,15 991,23 1021,23 

2/3 48/96/192 1123,38 1248,23 1321,62 1361,69 

3/4 54/108/216 1263,85 1404,23 1486,85 1531,92 

5/6 60/120/240 1404,23 1560,31 1652,08 1702,15 

7/8 63/126/252 1474,46 1638,00 1734,69 1787,23 

 
 

D.1.3. Multiplexor de transporte ISDB-Tb 
 

 Es el encargado de la codificación del canal donde se aplican tareas de: 

 Inserción de tablas Información de Servicio (SI): donde se describe 

información del flujo con respecto a su transporte. 
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 Asignación de jerarquía: a través de la selección de capas A, B y C. 

 Corrección de errores: manejando  codificación externa Reed Solomon 

RS (204,194,4). 

 

 Ajuste de tasa de bit (Bitrate): se insertan cierta cantidad de paquetes 

nulos para obtener una transmisión correspondiente 32,5079 Mbps. 

 

 Por ello a la salida se obtiene un flujo llamado: BTS (Broadcast Transport 

Stream) Flujo de Transporte de Radiodifusión, el cual contiene paquetes ya 

no de 188 bytes sino de 2042 como resultado de  los 8 bytes utilizados para 

las características de transmisión y 8 añadidos mediante Reed Solomon. 

 

D.1.4. Conversión y Amplificador de RF  

 

 La señal modulada pasa por una etapa de RF en la cual se designa el canal 

que se utilizará para la trasmisión, finalmente antes de ser difundía la señal 

es amplificada hasta alcanzar el área de cobertura deseado. 

 

 

E. PROCEDIMIENTO 
 

E.1. Generación de servicios en formatos diferentes 

 

 Dependiendo de la capacidad de del receptor y considerando el ancho de 

banda limitado, un  flujo de datos de TVD 3  es presentado en diferentes 

formados desde una calidad alta hasta formatos que se ajustan a receptores 

móviles.  

 

                                                           
2 El paquete de 204 bytes es conocido como TSP y son los paquetes que forman el flujo BTS. 
3 Televisión Digital 
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 El estándar ISDB-Tb   utiliza los códecs del estándar MPEG-4, con AAC 

para audio y H.264 en video,  cada uno presenta diferentes   perfiles y niveles, 

como se detalla en la Tabla 20 y Tabla 21 las cuales definen la compresión y 

permiten obtener el formato esperado. La combinación perfil y nivel suele ser 

representado como: “perfil@nivel” [29], así se puede mencionar a detalle 

códecs como:   HE–AAC@L4 y H.264 BP@1.3. 

Tabla 20  

 

Perfiles y niveles para  códec de audio en ISDB-Tb. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21  

 

Perfiles y niveles para códec de video en ISDB-Tb. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 LC - log complexity : baja complejidad 
5 HE - high efficiency : alta eficiencia 

Códec  Perfil Nivel N canales Formatos Receptor 

 
 
 

AAC 
 

LC4 

HE5 v1 
L4 5 

 HDTV  

 SDTV 

Fijo y Móvil 

LC 

HE v1 
L2 2 

 HDTV  

 SDTV 

Fijo y Móvil 

HE v2 L2 
2 One Seg Portátil 

Códec  Perfil Nivel Resoluciones Formatos Receptor 

 
H.264  

 
High 
Main 

4.0 480, 720, 1080 

 
HDTV   
SDTV 

 
Fijo y Móvil 

 

  

  

 
 
 
Baseline 

 

 

1.3 

160x120, 

160x90, 

320x240, 

320x180, 

352x288 

 
 
 
One Seg 

 
 
 
Portátil 

mailto:BP@1.3
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La  

 

Tabla 22, define los parámetros para generar los formatos en One Seg, SD, 

HD y en el software ya conocido: FFmpeg, teniendo como referencia lo 

descrito en el estándar brasileño.  

 

Tabla 22. 

 

Formatos para servicios de TVD basados en ISDB-Tb. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las áreas sombradas presentan una descripción general, cuyos 

parámetros son conseguidos con las siguientes especificaciones: 

 Especificaciones de códecs de video 
 

o h.264  ( Constrained baseline):  -coded  libx264  -profile:v 

baseline  -level 1.3 

Parámetros Comando One Seg SD HD 

  
  
  
 V

ID
E

O
 

Códec -vcodec h.264 
( Constrained 

baseline) 

h.264 
(Main) 

h.264 
(High) 

Tasa de bit -vb 300k 800k 1694k 

No. de 
imágenes 

-r 29,97 

Resolución -s 320x240 480x480 1920x1080 

  
 A

U
D

IO
 

Códec -acodec aac_latm(HE
-AAC V2) 

aac(LC) aac(LC) 

Tasa de bit -ab 32k 137k 192k 

Canal -ac 2 2 2 

Frecuencia 
de 

muestreo 

-ar  
48000 

 
48000 

 
44100 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

Ajuste 
pantalla 

-aspect 4:3 4:3 16:9 

 
Formato 

Contenedor 

 
 

-f 

 
 

mpegts 
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o h.264  ( Main):  -vcodec  libx264  -profile:v main -level 4.0 

o h.264  ( High): -vcodec  libx264  -profile:v high  -level 4.0 

 

 Especificaciones de códecs de video 
 

 

o libfdk_aac (LC): -acodec libfdk_aac   

o libfdk_aac (HE-AAC V2): -acodec libfdk_aac  -profile:a aac_he_v2  

-mpegts_flags latm 

De esta manera como se distingue en el Listado 49, 50 y 51 se crean los 

archivos de TS para cada formato con un minuto de reproducción. 

 

 

 

 

Listado 49. Formato One Seg. 

 

 

Listado 50. Formato SD. 

 

 

 

Listado 51. Formato HD. 

 Se debe recalcar que la fuente debe tratarse de un archivo audiovisual con 

características de HD pues a partir de este se irá disminuyendo sus 

ffmpeg.exe -i C:\TvDigital\fuente.mkv -vcodec  libx264  -profile:v baseline  -level 

1.3 -vb 300k -r 29.97 -s 320x240  -acodec libfdk_aac  -profile:a aac_he_v2 -ab 

32k -mpegts_flags latm -ac 2 -ar 48000 -aspect 4:3  -t 60 -f mpegts 

C:\TvDigital\OneSeg.ts 

ffmpeg.exe -i C:\TvDigital\fuente.mkv -vcodec  libx264  -profile:v main -level 4.0 

-vb 1000k -r 29.97 -s 480x480  -acodec libfdk_aac -ab 137k -ac 2 -ar 48000 -

aspect 4:3  -t 60  -f mpegts C:\TvDigital\SD.ts 

 

 

 ffmpeg.exe -i C:\TvDigital\fuente.mkv -vcodec  libx264  -profile:v high  -level 4.0 

-vb 1694k -r 29.97 -s 1920x1080  -acodec libfdk_aac  -ab 193k  -ac 2 -ar 44100 

-aspect 16:4  -t 60  -f mpegts  C:\TvDigital\HD.ts 
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parámetros a formatos de menor calidad. El Anexo B sugiere un 

procedimiento de  descarga de un archivo en alta calidad. 

 

 

E.2. Multiplexación de servicios (Multiprogramación) 
 

 Un software muy conocido para realizar multiprogramación  es 

OpenCaster, con la limitación de ejecutarse únicamente en el plataforma 

Ubuntu,  y relegándose a ser  usuario. Lo expuesto a continuación describe 

una alternativa  utilizado de FFmpeg y MATLAB. 

 

 Mediante el Listado 52  se unen los streams de audio y video de cada 

archivo (SD.ts y HD.ts) en uno solo llamado: “Mux2.ts”. El comando -map6 

permite la selección de dichos streams, adicionalmente para conservar los 

parámetros originales se copia los códecs, ajustando a una tasa fija de 

29.958294Mbps  lo último con el propósito de trasmisión dentro del 

modulador/multiplexor DekTec. Al aplicar ffprobe se verifica  el archivo 

resultante (Mux2.ts) como lo demuestra  la Figura 78. 

 

 

 

 

 

Listado 52. Unión de Streams: 2 Archivos. 

 

                                                           
6 Especificando los atributos en audio: (x:0) y video (x:1), donde x es el contador de archivos 
iniciando en 0. 

ffmpeg -i C:\TvDigital\SD.ts -i C:\TvDigital\HD.ts  -map 1:1  -vcodec copy   -map 

1:0 -acodec copy  -map 0:1 -vcodec copy   -map 0:0 -acodec copy  -muxrate 

29.958294M C:\TvDigital\Mux2.ts 
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Figura 78. Unión de Streams en un solo programa. 

 

El Listado 5, utiliza el procedimiento anterior aplicado en tres archivos. 

 

 

 

Listado 53. Unión de Streams: 3 Archivos. 

 

 Al analizar la estructura de tablas del archivo Mux2.ts, presentará la 

distribución se ilustra en la Figura 79, en la cual los 4 streams están dentro de 

la misma tabla PMT. 

 

Tabla PAT

PID=0x1000

Tabla PMT del 

programa 1
Cabecera

Tabla_Id=0x00
Tabla_Id=0x02

A A

PID=0x00

Cabecera

PID=0x0011

Tabla SDTCabecera

Tabla_Id=0x42

A

Canal: Service 01
Proveedor: FFmpeg
Servicio: TV digital 

Servicio_Id
Servicios de
 Programa

0x01
PID de audio1=0X100
PID PCR=0x101

PID de video1=0x101
PID de audio2=0X102
PID de video2=0x103

No de
 prog.

Asignación de valor  PID 
para tabla PMT

0x01 0x1000

 

Figura 79. Distribución de tablas con una programación. 

ffmpeg -i C:\TvDigital\OneSeg.ts -i C:\TvDigital\SD.ts -i C:\TvDigital\HD.ts  -map 

2:1  -vcodec copy   -map 2:0  -acodec copy    -map 1:1  -vcodec copy   -map 1:0 

-acodec copy -map 0:1 -vcodec copy   -map 0:0 -acodec copy -muxrate 

29.958294M  C:\TvDigital\Mux3.ts 
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 Para generar dos programaciones se deberá seguir los siguientes cambios 

empleando MATLAB: 

 

 Tabla PAT: introduciendo en su sección Loop un valor para 

Program_Number2 y el PID del paquete  tendrá la nueva tabla PMT. 

 

 Tabla PMT(ya existente): se debe modificar la tabla PMT de tal 

manera que dentro su estructura solo se asocie el PID de audio1 y el 

PID de video1, mantenido el PID de PCR  igual al de video1. 

 

 Insertar nueva Tabla PMT: El archivo Mux2 tendrá paquetes nulos con 

PID= 0x1FFF que permiten ajustarse a la de tasa de 29.9 Mbps que fue 

establecida. Se aprovecha estos paquetes para introducir un nuevo 

paquete para la Tabla PMT del segundo programa, con la asociación 

de PID de audio2 y PID de video2, el PCR será equivalente al PID de 

video2, el paquete debe ser insertarse con la misma repetición de tabla 

PMT ya existente. 

 

 Tabla SDT: Dentro de su sección Loop se debe añadir el Service_ID 

(mismo valor de Programa_number2) y el descriptor del segundo 

servicio. 

 

 Al seguir este procedimiento se obtendrá un esquema de tablas como lo 

presenta la Figura 80. 
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Tabla PAT

PID=0x1000

Tabla PMT del 

programa 1
Cabecera

Tabla_Id=0x00

Tabla_Id=0x02

    PID=0x1001

Tabla PMT del 

programa 2
Cabecera

Tabla_Id=0x02

A

A

A

PID=0x00

Cabecera
PID=0x0011

Tabla SDTCabecera

Tabla_Id=0x42

A

Canal: ESPETV HD
Proveedor: ESPE
Servicio: TV digital 

Canal: ESPETV SD
Proveedor: ESPE
Servicio: TV digital 

Servicio_Id
Servicios de
 Programa

0x20

0x21

No de
 prog.

Asignación de valor  
PID para tabla PMT

0x20
0x21

0x1000

0x1001

PID de audio1=0X100
PID PCR=0x101

PID de video1=0x101

PID de audio2=0X102
PID PCR=0x103

PID de video2=0x103

 

Figura 80. Distribución de tablas con dos programaciones. 

 

 Nota: El valor de Program_Number1 también fue modificado, sin embargo 

también es correcto 0x01 y Programa_Number2 con 0x02, estos valores 

pueden ser variables. 

 

E.3. Transmisión de TS  

 

 Full Seg  

 

 Por defecto Stream Xpress (Figura 81) al seleccionar  el estándar de TDV: 

ISDB-T su configuración está dada para una trasmisión en Full Seg (13 

segmentos), es importante que el archivo a cargar a través de Open tenga 

una tasa de transferencia mayor a 18 Mbps, el archivo cargado como ejemplo 

tiene 29,958 Mbps y es la tasa máxima que soporta  DekTec. 
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Figura 81. Ventana Principal de StreamXpress. 

 

 En este punto bastará seleccionar el canal7 y poner PLAY  para iniciar 

la  trasmisión como se demuestra en mediante la Figura 82. 

 

 

Figura 82. Recepción Full Seg. 

 

 Al  seleccionar la opción params, se dispone las opciones de modulación, 

la Figura 83 presenta los valores por defecto consiguiendo una tasa de 

18,25Mbps, sin embargo la información a trasmitir presenta 1,77Mbps , por 

ello se presenta una configuración sobredimensionada, teniendo la posibilidad 

                                                           
7 Dektec presenta un desfase de un canal, por ejemplo si se establece  29 el equipo receptor 
presenta como canal 30. 
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de variar estos valores con el fin de obtener una tasa adecuada como lo 

representa la Figura 84. 

 

 

Figura 83. Parámetros de modulación Full Seg en StreamXpress. 

 

 

Figura 84. Modificación de parámetros en Full Seg. 

 

 Nota: Es importante aclarar que si bien la tasa de transferencia a la salida 

del modulador es 29Mbps, ésta es una tasa durante transporte en el medio 

(aire, cable) que genera pérdidas, sin embargo el equipo receptor descartara 

todo paquete nulo solo recibiendo únicamente la información (1,77Mbps). 
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 Jerárquica  

 

 Al hablar de transmisión jerárquica se refiere a la distribución de 

segmentos en las capas A, B y C, para permitir que varios programas sean 

transportados en un mismo flujo, cada uno con su respectiva modulación 

considerando  al equipo de recepción como el medio de propagación. La 

Figura 85 muestra la configuración realizada para dos programaciones con 

servicios de HD y SD, donde el receptor recibe lo mostrado en la Figura 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Configuración jerárquica en StreamXpress. 

 

 

 

Figura 86. Recepción de  2 Servicios. 
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 Transmisión Parcial 

 

 Está enfocada a dispositivos receptores portátiles y móviles enviando 

información con baja calidad en un solo segmento. No se puede transmitir 

únicamente información de una capa con un solo segmento ya que siempre 

se debe completar los 13 segmentos disponibles. Por ello es común en las 

televisoras trasmitan su programación utilizando trasmisión jerárquica con 

opción parcial. La Figura 87 presenta una configuración modulando tres 

servicios, generando la recepción de Figura 88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Configuración jerárquica con recepción parcial en StreamXpress. 

 

 
 

Figura 88. Recepción de  3 Servicios. 
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F. ACTIVIDADES 
 

F.1.  Realizar las siguientes acciones: 
 

 Generar 2 servicios: HD y  One Seg. 

 Multiplexar los servicios, con nombre de canal de cada uno. 

 Configurar los parámetros de modulación adecuado para los 

escenarios que ilustran la Figura 89 y Figura 90.  

 Transmitir en cada escenario variando tasas de transmisión 

evaluando la mejor configuración de modulación para cada servicio. 

 

Solución:  

Unión de Streams: 

 

 

 

Listado 54. Unión de Streams Actividad 1. 

 

 El código en MATLAB de Multiplexación  para HD y One Seg es presentado 

en el Anexo Digital de Laboratorio 7. 

 

Tasa de Servicios generados: 

Servicio HD: 1,71 Mbps 

Servicio SD: 283 Kbps 

 

ffmpeg -i C:\TvDigital\OneSeg.ts -i C:\TvDigital\HD.ts  -map 1:1  -vcodec copy   -

map 1:0 -acodec copy  -map 0:1 -vcodec copy   -map 0:0 -acodec copy  -muxrate 

29.958294M C:\TvDigital\Mux2fuente.ts 

 



149 
 

INPUT

OUTPUT

1
1

2
2

3

3
4

4

 

Figura 89. Escenario 1. 

 

Tabla 23.  

 

Parámetros de Configuración Escenario 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Servicios 

 

Parámetros 

 
HD 

 
One Seg 

Modo 3 3 

Intervalo de 

guarda 

1/8 1/8 

Técnica de 

Modulación 

16QAM QPSK 

Taza de código 5/6 3/4 

Capa A - 1 

Capa B 2 - 

Capa C - - 

Velocidad de 

transferencia 

2,080 Mbps 421,88 Kbps 
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1
12

2

3

3

4 4

INPUT

OUTPUT

 

Figura 90. Escenario 2. 

 

Tabla 24.  

 

Parámetros de Configuración Escenario 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. CONCLUSIONES 
 

 

 Los servicios para SD, HD y One Seg generalmente presentan las 

siguientes tasas típicas: HD (10 - 12) Mbps, SD (1- 3) Mbps y One Seg 

(0,250 - 1) Mbps, sin embargo en los ejemplos realizados mediante 

FFmpeg se evidencia que tasas menores se debe a que se utilizó un 

         Servicios 

 

Parámetros 

 
HD 

 
One Seg 

Modo 3 1 

Intervalo de 

guarda 

1/8 1/8 

Técnica de 

Modulación 

16QAM QPSK 

Taza de código 3/4 5/6 

Capa A  1 

Capa B 3  

Capa C - - 

Tasa de 

transferencia 

3,276Mbps 606,79 Kbps 
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fuente diferente a la que normalmente se genera en una cámara de 

televisión profesional. 

 

 

 Al realizar pruebas en los escenarios se diferencia la configuración que 

debe tener debido a que en el primer escenario directamente con un 

conductor RG-6 se puede transmitir con menor tasa de transferencia 

mientras que en el segundo escenario debido a las características de 

las antenas al no tener altas ganancias especialmente la transmisora 

se debe incrementar la tasa de transferencia manteniendo una 

modulación robusta. 

 

H. RECOMENDACIONES 
 

 

 Utilizar una fuente con parámetros superiores a los que se proponen 

en las sentencias de conversión para FFmpeg. 

 

 El procedimiento de multiplexación utilizando MATLAB se debe 

considerar la estructura de tablas especialmente la sección Loop, 

donde su repetición  está dado por el número de programas, así 

también es importante mantener los diferentes contadores de longitud 

que están presentes en cada tabla y en cabecera de paquete TS. 

 

 La configuración tanto de técnicas de modulación y redundancia de bits 

debe ser considerada dependiendo del medio en el cual se propague 

la información así como las características del equipo receptor. 

 

 Al  configurar un flujo con dos programaciones y solo se requiere 

distribuir los segmentos mínimos la capa no utilizada tener los 

segmentos restantes con el fin de siempre completar los 13 

disponibles. 
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CAPÍTULO 6  

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES 
 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 La documentación generada presenta un material adecuado para dictar 

un curso avanzado de manejo del flujo de transporte utilizado en  

Televisión Digital, donde no solo de analiza  especificaciones 

generales, sino que se tiene un enfoque práctico y técnico,  que permite 

a estudiantes brindar soluciones y propuestas para la realización de 

proyectos de TVD en el campo laboral, siendo partícipes en la 

fabricación de equipos multiplexadores, decodificadores entre otros, 

sin limitarse a ser usuarios.  

 

 Las guías de práctica están distribuidas en 7, las cuales comprenden 

temas desde la adaptación de un archivo audiovisual, modificando 

parámetros de audio y video, llevándoles a formatos que se ajustan a 

requerimientos de un estándar es específico, en este caso se expone 

a ISBD-Tb,  hasta la manipulación de sus paquetes en los cuales se 

varía la información de cabeceras y Tablas PSI/SI, restructurando 

campos de CRC-32 de tal forma que no se altera su reproducción 

normal, posibilitando realizar multiprogramación, e insertar información 

adicional referente a servicios. 
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 Las guías de estudiante y docente cuentan con información puntual de 

temas referente a al Syllabus propuesto donde se incluye diagramas 

de flujos, listados de comando y programación en MATLAB, notas 

importantes, para que el participante en formación disponga de todas 

la herramientas necesarias y no se limite en información comparada 

con el docente, la resolución de actividades así como los proyectos son 

presentadas exclusivamente las guías docente.   

 

 Los esquemas referentes a estructura de datos de las guías prácticas 

no tienen por objeto evitar el uso de las normas técnicas del estándar 

ISDB–Tb, por el contrario es un nexo importante para interpretar la 

documentación técnica presentada, donde se encuentra un detalle 

completo, que por sí solo resultaría más complejo. 

 

 

 El flujo TS establecido por MPEG-2 es el utilizado en todos los 

estándares existentes de TVD, es por ello que las guías del presente 

trabajo no están limitadas al análisis exclusivo de  ISDBT-Tb, pueden 

ser adaptadas, ajustándose a los requerimientos de cada uno, donde 

se diferencian principalmente  en los códecs empleados, las técnicas 

de modulación y forma de transmisión. Así lo empleado en 

programación a través de MATLAB para modificar tablas y contenido 

del TS se mantiene. 

 

 El escenario de prueba realizado ha permitido medir el impacto de 

aceptación, el alcance de competencias esperadas y realizar ciertas 

modificaciones enfocadas aclarar  enunciados de actividades, 

sentencias de programación y estructura de datos. 

 

 El presente trabajo de investigación es un aporte significativo para 

grupo de investigación Wicom/ESPETV y en si a la Universidad, 

permitiendo que nuevos desarrolladores e investigadores se capaciten 

y generen soluciones cada vez más avanzadas en el campo de TVD. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante diferenciar el flujo de transporte MPEG-2 TS del flujo de 

radiodifusión BTS pues en referencias varios autores llegan  confundir 

los términos al hablar exclusivamente de  Flujo TS, creando cierta 

confusión al estudiante. 

 

 La utilidad de software FFmpeg presenta versiones disponibles ya 

compiladas para  Windows, muchas de ellas no presentan habilitado la 

librería  Libfaac al no ser GPL (General Public License), misma que es 

necesaria para ejecutar el códec de audio AAC, por ello como opción 

se debe utilizar un software adicional para compilar una esta librería.  

Para los usuarios de Linux este problema es resuelto al utilizar durante 

la instalación el comando --enable-nonfree requerido para poder 

compilar el soporte de la librería. 

 

 Al momento de modificar tablas PSI/SI, se debe tener en cuenta los 

diferentes contadores de longitud, mismos que deben variar según lo 

realizado.  

 

 Complementar cualquier información del material de prácticas con las 

normas ABNTNBR 15602  y ABNTNBR 15603 establecidas en el 

estándar brasileño. 

 

 Como trabajo futuro se menciona la posibilidad de extender el manejo 

de flujo de tablas SI como NIT, así como generar un multiplexor para 

añadir aplicaciones de interactividad ya generadas. Es conveniente 

recalcar que aplicaciones de GINGA, pueden tener un grado de 

dificultad alto y ser muy completas sin embargo estarán limitadas al 

decodificador es por ello que se podría realizar un enfoque que generar 

decodificadores cada vez más completos.  
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