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RESUMEN 
 

Mediante el modelo mencionado se desea dar a conocer sobre la tecnología de 

transmisión de televisión digital terrestre, el cual será la forma de transmisión de 

televisión en el país; así como hacer uso del servicio de streaming, tecnología 

para la difusión de contenido audio visual. Se incluye además la comunicación 

infrarroja para el control del equipo receptor de señal TDT cuyo manejo se llevara 

a cabo a través de interfaz web; presentado como un  sistema de visualización por 

salas donde tendrá una administración por medio de un usuario único, de esta 

manera incluir las tecnologías nombradas  y su modo de operación destinado al 

consumo en la Carrera de Ingeniería Sistemas y Networking. 
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ABSTRACT 
 

By means of the mentioned model it is desired to present on the technology of 

transmission of terrestrial digital television, which will be the form of transmission of 

television in the country; as well as to make use of the service of streaming, 

technology for the diffusion of visual audio content.  The infra-red communications 

for the control is included in addition to the receiver of signal TDT whose handling 

was carried out through interface Web; presented/displayed like a system of 

visualization by rooms where it will have an administration by means of a unique 

user, this way to include the named technologies and their way of operation 

destined to the consumption in the career of Engineering System and Networking.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el país se adoptara un nuevo método de transmisión de señal de televisión, la que 

actualmente se encuentra en etapa de transición de un sistema de transmisión a otro, 

donde se presenta un traspaso de tecnología analógico al digital, así queda definida la 

tecnología base para el modelo propuesto; donde se brindara la posibilidad de un método 

de visualización de televisión a través de interfaz web, permitiendo su acceso sin ser 

necesario un televisor convencional  donde interviene gastos en adquisición de equipos.  

 

 

Para el proceso de difusión de la señal de televisión se hará uso de la tecnología 

streaming, la cual que ha sido posible un incremento en su uso gracias a las mejoras en  

recursos de red que se presentan actualmente como lo es la fibra óptica y demás 

recursos con para los usuarios; a través del  streaming se permitirá entregar el contenido 

audio visual disponible de forma continua gracias al servidor que receptara la señal y 

emitirá por medio de la utilización de un software hacia la página web previamente 

mencionada para acceder al servicio de televisión.  

 

 

Como punto adicional y de relevancia en el modelo es el uso de un módulo infrarrojo que 

incluye investigación y elaboración detallada para su presentación con el que se llevara a 

cabo la manipulación del equipo receptor de señal que permitirá cambiar la programación 

emitida debido a la inclusión de la comunicación infrarrojo a la página web.  

 

 

Se presenta el modelo de transmisión como un sistema de acceso por salas de 

transmisión controlado por un usuario administrador que tendrá acceso al control infrarrojo 

por medio de los botones que enviaran la petición de cambio al equipo receptor ubicado 

en un lugar específico conectado al servidor de difusión del streaming para realizar el 

cambio de programación que un usuario accederá al que sea de su agrado por el sistema 

de salas de visualización que se presenta.   
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En el CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se expone el planteamiento del problema, las 

diferentes causas y consecuencias del problema, como se aborda la temática, los 

objetivos de la presente propuesta, su justificación y la importancia de su análisis. 

 

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, se describen las diferentes licencias de 

Software libre, las herramientas de monitoreo y control para realizar el seguimiento  

vehicular y la orientación en el trabajo metodológico. 

 

 

En EL CAPÍTULO III – LA METODOLOGÍA, se describen las diferentes modalidades que 

se emplearon en la investigación, las técnicas y procedimientos que se adoptaron para el 

análisis de los resultados, también se demuestra la operacionalización de las variables, el 

procesamiento de la investigación y la recolección de los datos para recabar información 

sobre las variables de estudio. 

 

 

En EL CAPÍTULO IV – RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se 

presenta el resultado de desarrollo del proyecto de titulación; además, se describe una 

serie de recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking perteneciente a la 

Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil donde se dio la 

creación de la carrera de Sistemas Computacionales en el año de 1996 dado que  en 

dicho tiempo se presentaba el uso de la tecnología así como procesos informáticos. Para 

el año 2007 - 2008 se da paso a la creación de la carrera de Ingeniería en Networking en 

donde se abre las puertas a obtener conocimientos sobre el mundo de las 

telecomunicaciones, redes, transmisión y demás tecnologías que conllevan esta área.  

 

La transmisión de televisión abierta hace un tiempo atrás solo era posible en televisores 

convencionales además de una calidad de imagen muy poco atractiva, de uso exclusivo 

debido a los altos costos para acceder a este equipo. El poder visualizar televisión desde 

cualquier punto de ubicación siempre ha sido objeto de mejora en este tipo de tecnología, 

al implementar recursos de portabilidad donde podamos acceder a este medio, desde 

cualquier sitio utilizando recursos como lo es el acceso a través de un computador portátil, 

usando como medio de ingreso una conexión de red local. 

 

Esta opción que se presenta a los usuarios es la que nos abre camino a mostrar la 

evolución de la televisión vista actualmente como lo es la señal analógica, que un lapso 



4 
 

de tiempo ya dispuesto por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información (MINTEL)  pasara a ser digital conocida como Televisión Digital Terrestre o 

llamada TDT en donde se llevara a cabo el apagón analógico y gracias a esto se podrá 

optimizar uso del espectro radioeléctrico el que se encuentra actualmente saturado y que 

no es un recurso renovable por dicho motivo se aplica esta nueva solución. 

 

Dicha tecnología se presenta como un método de acceso al contenido de televisión sin la 

necesidad de interactuar directamente con el equipo receptor a través de control remoto – 

receptor, sino realizándolo de forma remota y disponer como intermediario una página 

web para el ingreso y control del contenido de televisión. 

 

1.2 Situación conflicto nudos críticos 

 

El problema se presenta que en tiempos actuales el tener acceso a un programa de 

televisión en específico y poder realizar esta actividad no se presenta de forma general 

para toda la programación emitida sino solo para el espacio de noticieros o diferentes 

áreas que el canal decida transmitir y en los momentos que ellos lo decidan. 

 

Actualmente no se cuenta con una prestación de servicio en el que se esté presentando 

de manera continua y sin interrupciones los canales de televisión con señal TDT 

accediendo mediante una conexión de red local dado a conocer como un sistema de 

salas de contenido supervisado por un administrador que tiene permitido escoger lo que 

se transmitirá en las diferentes salas dispuestas para su ingreso donde todo se realizara a 

través de interfaz web ya sea para visualización y control.  

 

La implementación de este modelo de recepción permitirá ofrecer el contenido disponible 

a nivel local en un medio diferente donde se podrá consumirlo sin la necesidad de equipos 



5 
 

fijos de recepción de televisión de esta forma beneficia al no ser necesario el uso de un 

medio de visualización como una TV. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del problema. 

 

CUADRO N° 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIA DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

Cambio de la tecnología de 

transmisión de televisión. 
Equipos de recepción obsoletos 

para la nueva tecnología de 

transmisión. 

Instalación, configuración, 

cableado  y equipos costosos. 

Pocas probabilidades para ser 

implementado. 

En internet no se visualiza toda la 

programación emitida. 
Menos llamativo para el 

consumidor. 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

La solución tecnológica está destinada a la fácil distribución del contenido de la señal TDT 

que llega a cualquier ubicación donde no tenga instalado un equipo receptor o televisor 

incorporado con este sistema, así poder consumirlo en otros dispositivos diferentes a la 

televisión convencional como: laptops, computadoras que estén conectados a la red de 

datos local.  
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Para lo cual usaremos un servidor de web que se encargara de distribuir el video y 

podremos variar la programación que se visualiza, mediante un microcontrolador el que 

será el encargado de manipular el receptor televisión digital por envió de comandos 

usando como medio de transporte una interfaz web y presentado como un sistema de 

salas de transmisión divida en administrador y usuario.  

 

CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Educación Superior. 

Área: Microcontroladores, Ambiente web  

Aspecto: 
Modulo que me permita controlar decodificador a través de 

acceso web  

Tema: 
Modelo de captura de señal TDT controlado mediante modulo 

y transmitido en streaming. 

Geográfica: Carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking 

Espacio: 2015 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿Por medio de una interfaz web  se podrá publicar contenido de varios TDT en salas de 

transmisión  donde se administre y controle la programación? 
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Mediante la presentación del modelo de captura de señal TDT se pretende dar a conocer 

el nuevo sistema de televisión abierta adoptado para el país y su posterior 

implementación a nivel nacional así como la comunicación infrarroja específicamente la 

utilizada en mandos a control remoto para la manipulación del equipo decodificador de la 

señal TDT y que se llevara a cabo usando una página web; se toma a consideración que 

lo antes mencionado conlleva un análisis y modo de operación de tecnología así como el 

tipo de comunicación que se utilizara y selección de cada una de las herramientas que se 

hará uso y de un proceso previo para bosquejo y elaboración. 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Comprende la utilización de dispositivos electrónicos como 

microcontroladores y servidor web para la distribución de TDT en una red de datos local, 

presentando una alternativa para evitar el gasto de  instalación de equipos fijos de 

recepción de televisión. 

 

Claro: Resolver el problema de recepción de televisión usando equipos de recepción 

tradicional fija e integrando la red de comunicación local. 

 

Concreto: Se resolverá el problema de equipos fijos de recepción de televisión que solo 

pueden ofrecer su servicio a unas pocas personas que deben estar en un mismo lugar 

para poder disfrutar del contenido. 

 

Relevante: Esta investigación permitirá mejorar el consumo de televisión donde la señal 

sea débil o nula ya que al ser enviada por una red de datos podrá llegar a más 

consumidores a la vez. 
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Original: Actualmente existen centrales de televisión que no realizan su transmisión por 

medio de los medios de datos locales. 

 

Factible: Es posible dado a que la tecnología nos da acceso a información científica que 

nos ayudara a la comprensión del funcionamiento de los equipos y medios con el fin de 

poder crear un sistema capaz de controlar a distancia una transmisión de televisión y 

enviarla a la red de datos local para su consumo independiente de la ubicación en donde 

se esté. 

 

1.7 Objetivos 

Objetivo General 

 

Elaborar un sistema de control de señal TDT, mediante un micro-controlador para él envió 

de órdenes al equipo de origen de video con interacción por interfaz web, para el traspaso   

de comandos y visualizar el streaming. 

 

Objetivos Específicos 

 

Disponer de tres salas donde se lleve a cabo la recepción de contenido audiovisual en 

tiempo real, que se pueda acceder mediante un computador portátil utilizando servidor  

streaming para su difusión. 

 

Implementar modulo infrarrojo que interactúe con el decodificador y la interfaz web, 

mediante comando para el micro controlador y  manejo de puerto serial en PHP. 
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Administrar de forma remota por medio de una interface web, donde se podrá comunicar 

con el modulo infrarrojo conectado al servidor para el envío de mensajes al receptor de 

TDT. 

 

1.8 Alcances del problema 

 

Con el presente trabajo deseamos llegar a implementar y configurar un modelo de 

recepción y distribución interactiva que permita al usuario manipular el equipo receptor de 

forma remota. Se divide de 2 etapas: 

 

La recepción de la señal por medio de un decodificador de Televisión Digital Terrestre y 

un servidor que permitirá la distribución del mismo a través de la red de datos local, para 

así ser consumida por la audiencia sin necesidad de un televisor tradicional, sino por 

dispositivos con acceso a la red de datos local, con la intervención de un administrador 

que tenga la capacidad de enviarle ordenes al equipo receptor de televisión para así 

poder disfrutar del contenido, accedido mediante salas para los usuarios. 

 

La comunicación para poder disponer de este servicio, será con equipos que tengan la 

capacidad de conectarse a través de la red local en donde se transmitirá la televisión y 

con la ayuda de un servidor web poder interactuar con el equipo receptor a través de un 

microcontrolador conectado al servidor el cual servirá de intérprete del servidor para darle 

ordenes al equipo receptor de televisión digital. 

 

En la solución tecnológica se intervendrán los siguientes puntos: 
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 Realizar la captura del video lo cual se lo llevara a cabo con un receptor TDT de 

venta local con salida de video RCA o HDMI, nos permitirá capturar el video 

emitido por el decodificador de tv digital. 

 

 Disponer de una interfaz en donde nos brinde la posibilidad de elección de la señal 

de video que requiera. Este se lo realizara mediante un módulo microcontrolador 

que recreara los comandos que el decodificador necesita para cumplir una tarea. 

 

 Implementación y configuración de equipo servidor de sitio web preparado para la 

transmisión de video en vivo. 

 

 Transmisión de video en vivo para el consumo a través de dispositivos conectados 

a la red de datos local vía web. 

 

 El microcontrolador interpretara las órdenes del servidor web para la interacción 

con los equipos receptores de TDT. 

 
 

 Diseñar un diseño de un modelo de transmisión infrarroja que trabaje con el 

protocolo de comunicación del fabricante proveedor del equipo decodificador de 

Televisión Digital Terrestre usando un microcontrolador programable. 

 

1.9 Justificación e Importancia 

 

El llevar a cabo este trabajo de  implementación e investigación denota importancia, ya 

que su uso nos permitirá que la transmisión de la señal de televisión pueda ser accedida  

a través de computador portátil que soporte el uso de un navegador web. 
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Mediante este modelo se pone a consideración una alternativa en el ahorro de recursos 

respecto a la adquisición de igual cantidad de equipos, como de donde van a ser 

utilizados con lo que la instalación de un punto de recepción de televisión dentro de la 

carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, de la universidad de 

Guayaquil implicaría costos de instalación, cables, televisores. 

 

Nuestra propuesta es para ayudar a difundir presentaciones de tipo educativo o social que 

pueda ser accedido por las personas que tengan una computador a una sala de 

transmisión para que a distancia de un evento este pueda ser visto, en el mercado hay 

soluciones similares a la está que son de marcas comerciales y costosas, para 

diferenciarnos del modelo tradicional agregamos una re transmisión de televisión digital 

terrestre que puede ser administrado de forma remota al lugar que este dentro de la red. 

 

En la carrera no se cuenta de una red de distribución de televisión en la que cubra áreas 

como el bar, auditorio, además de las áreas asignadas para descanso y entretenimiento a 

los estudiantes; una instalación de la misma sería una inversión de esta forma nos dimos 

cuenta que se puede implementar una red de video por LAN la cual facilitaría y disminuiría 

los costos de instalación y de equipos ya que para consumir la señal de tv ya no se 

limitaría a los equipos de tv tradicionales, en cambio se utilizaran los equipos electrónicos 

con capacidad de conexión a una red, ya sea de datos o inalámbrica. 

 

Se desea mediante este modelo brindar un servicio de entretenimiento a los estudiantes 

televisión de carácter nacional de manera ininterrumpida en áreas de descanso y 

recreación; accedido mediante interfaz web  el cual se basa en un modelo básico de 

transmisión de televisión donde intervienen un servicio y  un medio de transmisión para 

poder realizar la distribución de esta manera poder llegar a diversos clientes que 

disfrutaran la programación emitida. 
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Capitulo II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedente del Estudio 
 

Con anticipación se llevó a cabo investigaciones y observaciones con lo se determinó que 

el proyecto por desarrollarse no ha sido implementado en la en la Universidad de 

Guayaquil específicamente en la carrera Ingeniería en Networking y Sistemas 

Computacionales. 

 

La implementación de este modelo de transmisión streaming nos permita tener un método 

de ingreso a los canales de televisión de manera ágil y rápida a una señal de trasmisión 

que pasara a ser la única por la cual los usuarios accederán al servicio de televisión. Esta 

tecnología que en los próximos años cubrirá de forma completa el cómo visualizar 

televisión en cada sitio del país y esto aportara con mejoras respecto a visualización  de 

un canal de televisión además optimizar el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional 

y la no saturación del mismo.  
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En la web hemos encontrado menciones de cómo proporcionara beneficios el uso te la 

transmisión por señal de televisión digital terrestre, conocido como TDT y la portabilidad 

así como la movilidad que permite, es por esta razón que además de abarcar esta 

tecnología la enlazamos con la conexión hacia el internet y el uso de una página web para 

disponer de este servicio. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

La alternativa de visualización de televisión nos brindara un recurso para evitar la 

adquisición  de equipos con una tecnología incorporada o un adaptador que cumpla la 

misma función de recepción de este tipo de señal  la cual está en un proceso de evolución 

de tecnología de transmisión que se  está adoptando progresivamente. 

 

En el proyecto presentado se llevara a cabo un modelo de transmisión de TDT siendo 

accedido vía web, la que nos brindara el servicio de televisión desde nuestro dispositivo 

que soporte el uso de un navegador web y la portabilidad que nos brinda un equipo 

portátil como una laptop que cuente las especificaciones necesarias para visualizar el 

servicio.  

 

Para la obtención del modelo de transmisión de televisión TDT que me permitirá escoger 

la programación que se desee observar mediante el navegador web, todo lo antes 

mencionado será realizado a través una conexión de red local. Por lo cual definiremos 

paso a paso los recursos a utilizar para obtener el fin propuesto, donde nuestro recurso 

base es el uso de la Televisión Digital Terrestre que será nuestro producto a ofrecer a los 

estudiantes.  

 

Televisión Analógica Terrestre 
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La televisión analógica es el sistema utilizado desde que se dio inicio a la forma de emitir 

televisión, el cual hace uso de señales analógicas para la transmisión de audio y video, se 

basa en ondas electromagnéticas donde está sujeta a tener interferencias que ocasionan 

que la imagen se distorsione donde regularmente  se debe por no disponer de una buena 

recepción de señal.  

 

El transmitir televisión análoga por medio terrestre se basada en comunicación por aire 

mediante ondas de  radio, intervienen medios como un centro emisor el cual se encarga 

de enviar la señal de video y audio hacia los transmisores que difunden la señal tienen un 

amplio margen de cobertura. Para llevar a cabo la transmisión se lo realiza a través de las 

bandas UHF con un rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz y VHF con un rango de 

frecuencia de 30 MHz a 300 MHz. 

 

Sistemas de Transmisión Televisión Analógica 

 

Entre los sistemas de video que emplea la televisión analógica para su  implementación, 

los más relevantes y utilizados de acuerdo a su zona geográfica podemos mencionar el 

formato NTSC donde su uso se da en América del Norte, Central cubre gran área de 

América del Sur además de Japón, dicho sistema encargado de la codificación y 

transmisión se da origen en Estados Unidos por el año de 1940. NTSC lleva a cabo la 

transmisión de alrededor 30 cuadros por segundo. 

 

El formato encargado de cubrir la mayor parte de la zona geográfica encontramos el 

sistema PAL empleado en un gran porcentaje de los países situados en el continente 

africano así como el continente asiático y europeo , también en la zona sur del continente 

Americano y Australia. Cuyo sistema es una derivación del sistema antes mencionado 

NTSC incluyendo mejoras. El sistema PAL utiliza una señal de luz y dos señales de color 

los cuales dan representación dos colores de los tres primarios, dio su primera aparición 

en Alemania por el año de 1963. 
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Además contamos con el sistema SECAM cuyo origen se da por primera ocasión en 

Francia, como punto histórico tiene el haber sido la primera norma respecto a la 

Televisión dada a color en Europa. Cubre zonas geográficas como países pertenecientes 

al Este de Europa además de Francia y países ubicados en África.  

 

Televisión Digital Terrestre 

 

La televisión digital terrestre será el sistema para transmisión de señales de televisión que 

será incorporado progresivamente en el país de manera general para el año 2018. El cual 

su acceso es mediante el aire ya que se trata de una señal abierta haciendo uso de 

antenas UHF para su recepción y consiste en la codificación de la señal de manera 

binaria. 

 

Para poder tener este tipo de transmisión en nuestro televisor es necesario hacer uso de 

un decodificador ya sea que se encuentre integrado al mismo o mediante un equipo 

externo conectado al televisor, donde un televisor que solo permita recepción analógica 

pasara a ser obsoleto sino se le implementa este aditamento. 

 

Según (Cepeda, 2012)“La televisión digital terrestre TDT representa la evolución a 
digital la tecnología de la televisión más ampliamente extendida en todos los países 
del mundo ya que está a marcado el interés de todos los gobiernos para así 
impulsar nuevos servicios.” 

 

El que se implemente la tecnología digital a la televisión nos aporta con grandes 

beneficios ya sea como usuario, operador y de forma general contribuye al país, ya que 

una de sus aportaciones a tomarse en cuenta es liberar espacio en el espectro 
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radioeléctrico ya que el consumo del mismo por parte de la televisión analógica implica 

una mayor utilización. 

 

Entre otros beneficios a consideración se encuentra la calidad de recepción que dispondrá 

en audio y video, así como la posibilidad de interacción del operador con el usuario esto 

debido a la implementación de aplicaciones interactivas lo cual implica él envió de más 

contenido por el mismo espacio que se utilizaba en la transmisión analógica (1). 

 

Sistemas de la Televisión Digital Terrestre 

 

Entre los sistemas para llevar a cabo la transmisión de TDT presentamos los más 

relevantes utilizados en diferentes zonas territoriales y de acuerdo a la elección hecha por 

el país que decidió implementarla ya sea por el modo de operatividad así como las 

prestaciones que estas brindan. 

 

Según (Baliña, 2008) “Podemos decir que en el mundo existen tres estándares de 
televisión digital terrestre, uno americano (desarrollado por el ATSC), otro europeo 
(desarrollado por el ETSI) y el tercero japonés denominado ISDB (Integrated 
Services Digital Broadcasting)”.  

 

GRAFICO N° 1 

SISTEMAS TELEVISION DIGITAL TERRESTRE 
 

 

 

                                                
1http://www.canieti.org/Libraries/Documentos_de_Inter%C3%A9s/TELEVISION-DIGITAL-
TERRESTRE.sflb.ashx 
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Hernandez, E. (2011). [Figura]. Recuperado de 

https://www.fayerwayer.com/2011/05/venezuela-las-pruebas-de-la-tdt-comenzaran-el-6-

de-junio/ 

 

DVB-T.- Dicho sistema utilizado en mayor porcentaje en la región Europea cuyo 

significado en español es Difusión de Video Digital - Terrestre, su flujo de transmisión se 

lo realiza a través de MPEG-2 medio por el cual envía audio y video. 

 

ATSC.- Sistema implementado para los países de América del Norte, en  Estados Unidos 

adoptado como reemplazo del estándar para televisión analógica terrestre NTSC. Entre 

su característica a mencionar se tiene el soporte de seis canales de resolución estándar 

que permite transmitirse por un canal de 6MHz. 

 

ISDB-Tb.- Este sistema se deriva del sistema ISDB-T cuyo significado al español es 

Radiodifusión Digital de Servicios Integrados que tiene origen en Japón, donde este 

sistema fue sujeto a un acuerdo  comercial entre Japón y Brasil para aplicar mejoras 

requeridas por este país para hacer uso de mencionado estándar. Cuya diferencia 

aplicada radica en el uso del códec MPEG-4 para llevar acabo la compresión del video. 

 

El Sistema escogido en el Ecuador en el año 2010 fue el sistema de origen brasileño 

ISDB-Tb debido a que se acoplo a las especificaciones utilizadas y mediante análisis por 

parte de los entes regulatorios. 

 

Paso tecnología Analógica a Digital en Ecuador 
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En el país se tiene estimado que para los últimos meses del año 2018, se lleve a cabo el 

denominado apagón analógico el cual consiste en dejar de usar las transmisión por medio 

de señal analógica, para trasladarse a la señal de televisión digital terrestre; donde el 

organismo encargado de su ejecución es el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información. 

 

El proceso de cambio consistirá en una implementación de forma progresiva donde se 

dará inicio en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para el 2016, como siguiente 

paso, para el 2017 se cubrirá varias capitales de provincias en donde se cuente con una 

población considerable y para 2018 se tendrá cubierto todo el país con la señal de 

televisión digital. 

 

El adoptar un nuevo modelo de transmisión como lo es el paso de la señal analógica a la 

señal digital conocido en el mercado como TDT basado en un estándar japonés-brasileño 

siendo creado bajo el estándar de Japón  ISDB-T y mediante un convenio comercial que 

realizo Brasil con Japón de esta forma incorporándole actualizaciones tecnológicas 

obteniendo como resultado el estándar ISDB-Tb logrando ser, este el escogido por la 

mayoría de países latinoamericanos debido a presentar características favorables 

mediante pruebas previas realizadas en cada territorio. 

 

Según (Magenta, 2015). “Ya ha empezado la migración de las técnicas analógicas a 
las digitales y es posible optar entre varios trayectos de migración. Cada país 
seguirá su propio trayecto, a menudo bajo la influencia de los sistemas que haya 
heredado”.  

 

De acuerdo a la resolución presentada nos indica cómo nos proporcionaría recurso de 

mejora el adoptar un nuevo modelo de transmisión de señal de televisión para el consumo 
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masivo en el país aportando al desarrollo y que logra ser un beneficio su implementación 

(2). 

 

 

Entre los beneficios que presenta la implementación de esta tecnología denominada TDT 

encontramos la optimización del espectro radioeléctrico ya que codifica de forma binaria 

las señales, además de que proporciona la posibilidad de transmitir varias señales en un 

mismo canal, así como también permitirá realizar despliegue de la tecnología 4G en el 

país. De esta forma se busca un avance en la forma de ver televisión. Su transmisión se 

realiza mediante la atmosfera sin la necesidad de cable o satélite solo a través de antenas 

UHF convencionales. 

 

Circuitos Integrados 

Antecedentes 

 

Como antecedentes para llegar a los circuitos integrados se tuvo la elaboración de 

dispositivos electrónicos así como el proceso para llevarlo  a cabo como utilizar germanio 

y silicio, que son semiconductores utilizados en la fabricación del radar, hecho dado con 

anticipación a la Segunda Guerra Mundial. Como punto de transcendencia histórica se 

tiene además la creación del transistor en el año de 1947 por J. Bardeen y W. Brattain, 

fue en Bell Telephone Laboratories que se dio su invención; para el año de 1952 aparece 

la mejora de este transistor realizada por W. Shockley.  

 

La aparición de los circuitos integrados se da en el ano de 1958 donde Jack Kilby 

ingeniero de la empresa Texas Instruments elaboro un primer circuito integrado cuya 

fecha de aparición fue 12 de septiembre ano cuando ingreso a la empresa, para su 

elaboración hizo uso de una pastilla de germanio,  el cual daría paso al reemplazo de los 

                                                
2 http://www.telecomunicaciones.gob.ec/television-digital-terrestre-en-el-ecuador/ 
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tubos al vacío que pertenecían a los componentes utilizados para forma un equipo 

electrónico.  

 

 

Según (Groover, 1997)“J. Kilby, de Texas Instruments Inc, patento la fabricación de 
dispositivos electrónicos múltiples y su interconexión para formar un circuito en 
una sola pieza de material semiconductor. Kilby estaba describiendo un circuito 
integrado.”  

 

GRAFICO N° 2 

PRIMER CIRCUITO INTEGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

José. (2009). [Figura]. Recuperado de http://www.abadiadigital.com/el-primer-circuito-
integrado-de-la-historia/ 

 

La aplicación de los circuitos integrados ha aportado en el avance tecnológico referente a 

equipos y tecnología de uso diario además que ayudan a poder mejorar estas 

tecnologías, entre los circuitos integrados de mayor transcendencia se tiene a los 

microprocesadores que se encuentran en computadoras, tecnología móvil, equipos 

electrónicos varios.  
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Al circuito integrado se lo conoce también como chip, en dicha estructura electrónica se 

montan los componentes requeridos en base al modo de uso que se le dará entre esos 

componentes se tiene transistores, resistencias, diodos y demás.  

 

 

GRAFICO N° 3 

CIRCUITOS INTEGRADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Franco, B. (2012), [Figura]. Recuperado de 
http://brandonfranco01.blogspot.com/2012_10_01_archive.html 

 

Tipo de Circuitos Integrados 

 

Circuito Monolítico: Se define como el más conocido por ser el tipo de circuito con 

mayor aplicación en todo tipo de funciones, entre su uso se tiene amplificadores, para 

circuito de televisores, equipo informático y demás; carecen de potencia debido a que 

emiten señal débil por ser de tamaño reducido.  

 

Su fabricación se compone en mono-cristal el cual generalmente se compone de silicio 

así como otros de componentes ya sea germanio, arseniuro de galio, etc. 

 



22 
 

Circuito Hibrido de Capa Fina: Tienen similitud con los circuitos monolíticos, algunos 

componentes presentan dificultad para elaborarse aplicando la misma tecnología para 

circuitos monolíticos.  

 

Los conversores Analógico-Digital y Digital-Analógico fueron elaborados utilizando 

tecnología hibrida por lo cual los avances respecto a esta tecnología dieron paso a poder 

producir resistencias con un grado de precisión (3). 

 

Circuito Hibrido de Capa Gruesa: Mantienen diferencias respecto a los circuitos 

monolíticos, a menudo contienen diodos, transistores colocados por encima de un 

sustrato dieléctrico, el cual se encuentra en interconexión con pistas conductoras. 

 

Clasificación de los Circuitos Integrados 

 

Según su función se tiene: 

 

Circuitos Analógicos: En los circuitos analógicos la representación de datos es por 

medio de valores continuos entre los ejemplos que se tiene sobre esta representación 

encontramos el tiempo, el sonido, la presión,  la temperatura, etc. 

 

Se componen de diseños simples que se pueden aumentar su complejidad con el arreglo 

de los mismos, son costosos y de gran tamaño comparados con los actuales circuitos 

digitales, ellos estudian los voltajes, corrientes, impedancias, etc. Se dan mención los más 

conocidos como transistores, amplificadores, osciladores. 

 

                                                
3 http://www.mundodigital.net/la-historia-de-los-circuitos-integrados/ 



23 
 

Según (Electronica Basica, 2014)“Aquellos en que las señales eléctricas varían 
continuamente para corresponderse con la información representada. El 
equipamiento electrónico como los amplificadores de voltaje, televisiones suelen 
ser analógicos”. 

 

  

Estos tienen una gran desventaja que es la alteración con el ruido ya que trabajan con 

señales variables en el tiempo, su costo es mayor que los circuitos digitales, tienen cierto 

nivel de reducción de tamaño, consumen gran cantidad de energía. 

 

Circuitos Digitales: Son los más comercializados por su simpleza, estos trabajan con 

valores discretos, eso quiere decir que toman como referencia 0V como un valor 0 y de 

3V a 5V como 1 (1 encendido, 0 apagado), es decir se basan en la medición de un rango 

de tenciones para la representación lógica, esto debido al funcionamiento de los 

componentes ya que requieren de ciertas características para su correcto desempeño. 

 

Según (Electronica Basica, 2014)“Las señales eléctricas obtienen unos valores 
discretos para mostrar valores numéricos y lógicos que representan la información 
a procesar.” 

 

Una de sus cualidades es que consumen menos energía, tienen un alto nivel de 

integración (pueden reducir su tamaño), son de alta velocidad, su costo es reducido, 

inmunidad al ruido. Dado a su diseño que permite poseer varios componentes en un  

 

El tipo de circuito escogido debido a sus características y prestaciones de uso, son los 

circuitos digitales ya que brindan los recursos necesarios de implementación y diseño 

para obtener lo que se tiene pensado elaborar. 
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Microprocesadores 

 

Es un circuito de alta complejidad, este solo interpreta órdenes de bajo nivel como por 

ejemplo: suma, resta, multiplicar y dividir, también realiza operaciones lógicas y accede a 

la memoria de los registros para leer las instrucciones programadas de cada tarea. Entre 

sus componentes internos están: registros, unidad de control, unidad aritmética lógica y 

una unidad de cálculo con decimales. 

 

Gobierna a los demás periféricos dando órdenes a cada terminal, este toma una orden y 

los datos o elementos a procesar, interpretan la orden y procesa los datos para luego 

almacenarlos en la memoria. 

 

Microcontroladores 

 

Son una parte esencial de nuestra vida diaria ya que sin ellos no podíamos acceder a las 

comodidades que tenemos hoy como por ejemplo alarmas programables, relojes digitales, 

celulares, televisión, etc.  

 

Son muy utilizados en la fabricación de artefactos electrónicos tanto para el uso 

doméstico como para el empresarial los que requieren diferentes características para 

soportar la carga de trabajo a realizar. 

 

Con la llegada del siglo XXI los microcontroladores se popularizaron por su simpleza para 

el desarrollo de actividades ya que no se requería un diseño de una maquina lógica que 

solo pueda realizar una tarea, sino que ahora podía programar la tarea que se requiera 

para que el microcontrolador la realice. 
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Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que en su 

interior integra los mismos componentes fundamentales de un computador logrando que 

en una superficie relativamente pequeña pueda encontrarse un computador con 

instrucciones que seguirá las cuales le ayudara con las decisiones necesarias para la 

realización de la tarea requerida. 

 

Entre sus componentes se encuentran: 

 CPU: unidad central de proceso. 

 Memoria RAM: contiene los datos que necesita para la realización del programa. 

 Memoria EPROM: donde se encuentra las instrucciones que sigue el 

microcontrolador. 

 Puertos o terminales de entrada y salida para comunicación al exterior. 

 Módulos integrados como: contadores, temporizadores, convertidores análogo 

digital,  PWM, entre otros. 

 

Entre sus ventajas están: 

 Aumenta el control en tareas ya que pueden actualizarse su código del programa. 

 Aumenta su fiabilidad ya que al ser un solo elemento reduce en gran parte las 

averías y requiere menos ajustes. 

 Disminuyen el tamaño del producto acabado. 

 

Su clasificación está dada por los bits 4, 8, 16, 32 que usa para el procesamiento de 

tareas, los microcontroladores de 4 y 8 bits aún se fabrican por la demanda de las 

empresas que los usan para tareas simples en donde un de esto es suficiente para el 

trabajo deseado. 
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La técnica de fabricación de microcontroladores  que más se utiliza es CMOS 

(Complementary Metal Oxide Semiconductor). Esta tecnología supera a las demás por 

que brinda al producto final un bajo consumo y además  inmunidad al ruido. 

 

 

 

Radiación Infrarroja  

 

Uno de los primeros científicos que experimento con este fenómeno fue Friedrich William 

Herschel (nacido en 1738 en Hannover, Alemania), Herschel es famoso por el 

descubrimiento del planeta Urano en 1781, el primer planeta descubierto en la era 

moderna.  

 

En el año 1800 William Herschel quería saber cuánto calor pasaba a través de los 

distintos filtros de colores que usaba para observar la luz del sol, en los experimentos se 

dio cuenta que diferentes colores dejaban pasar cantidades de calor diferentes. 

 

La hipótesis que William Herschel tuvo fue que los colores en si podían tener 

temperaturas variables, por lo que realizo un experimento proyectar la luz del sol a través 

de un prisma de vidrio para crear un espectro y a continuación midió la temperatura de 

cada color utilizando termómetros para los colores violeta, azul, verde, amarilla, naranja y 

roja. 

 

Según (Prezi, 2014) “La radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética 
y térmica, de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las 
microondas; tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas.” 
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El resultado de las mediciones fue que cada color tenía una temperatura superior que el 

termómetro de control, también observo que la temperatura aumentaba desde la parte 

violeta a la parte roja del espectro, tras haber obtenido este resultado William Herschel 

procedió a medir la temperatura de la región fuera de la parte roja del espectro donde la 

luz roja no era visible. 

 

El nuevo resultado que dio este experimento fue que se registró la temperatura más alta 

de todas entonces se descubrió que existen un tipo de luz que no podemos ver con los 

ojos más allá de la luz roja conocida en la actualidad como luz infrarroja. 

 

Según (Russell, 2005) “El calor que sienten nuestras manos cuando las colocamos 
cerca de la hornilla de una cocina, una vez que se ha apagado la hornilla y que aún 
no está completamente fría es, radiación infrarroja” 

 

Variante de radiación electromagnética que consta de mayor longitud de onda que la luz 

visible además de poseer menor frecuencia, longitud de onda se encuentra entre 700 

nanómetros y un milímetro. 

 

Comunicación infrarroja 

 

Es un medio que requiere una línea de vista para el envío de información, la propagación 

y recepción de ondas electromagnéticas que contengan algún tipo de información que se 

desee comunicar a cierta distancia, este proceso se denomina telecomunicaciones. 

 

La comunicación infrarroja es un tipo de telecomunicación por medio de señales 

electromagnéticas que contienen algún tipo de información que se quiere enviar. Hace 

uso de  la luz infrarroja para enviar datos, es una manera productiva para la conexión de 

equipos punto a punto 



28 
 

 

Funciona con un código binario que solo puede ser entendido por un receptor especial 

para que se complete una correcta comunicación, esta comunicación la encontramos en 

los controles remotos, velocímetros de carros, sistemas de visión nocturna, sensores de 

seguridad, sensores biométricos, sensores térmicos, tacómetros, comunicación por fibra 

óptica, etc. 

 

Las cualidades de esta comunicación son: bajo costo, no requieren conexión física entre 

receptor y emisor, es de corto alcance, se ve afectado por la luz solar, requiere línea de 

vista, su comunicación es unidireccional. 

 

Clasificación de los sistemas infrarrojos 

 

Su clasificación se basa respecto a criterios: Según línea de vista o sin línea de vista. 

 

Línea de vista.- La luz que se emite por parte del transmisor es recibida directamente por 

el receptor, tiene que apuntar emisor al receptor previo la transferencia de información 

utilizado en enlaces de punto a punto, dirigido a ser portable. 

 

Sin línea de vista.-La luz que se emite por parte del transmisor es recibida luego de ser 

reflejado en alguna superficie, se encuentra limitada la velocidad de transmisión existe un 

retraso  

Para la elaboración del modelo propuesto se hará uso de un sistema infrarrojo con línea 

de vista, ya que deber existir comunicación directa entre equipo decodificador y led 

infrarrojo 

 

Según su grado de direccionalidad: 
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Enlaces dirigidos.- Hacen uso de transmisores y receptores que cuentan con un alto 

grado de direccionalidad, que requieren dirigirse hacia un área en particular o el uno al 

otro para así lograr el enlace, se obtiene poca perdida de propagación ya que se 

encuentra dirigida en un rango reducido de direcciones.  

 

Enlaces no dirigidos.- Hacen uso de transmisores y receptores que cuenten con mayor 

ángulo para que de esta forma no sea necesario apuntamiento. Ya que no requiere en 

gran magnitud apuntamiento, brinda facilidad en reconfiguración.   

 

Respecto al grado de direccionalidad utilizado se trata de un enlace dirigido, ya que el 

rango de comunicación es reducido y se necesita que transmisor y receptor logren una 

interacción directa. 

 

Fuentes Ópticas: 

 

Las fuentes ópticas de mayor uso en los sistemas infrarrojos son el LED y LD, en base al 

sistema infrarrojo que se aplicara se hace uso de la fuente óptica, debido a sus 

características que los definen como longitud de onda, velocidad de modulación, 

sensibilidad a la temperatura así como su tiempo de vida. 

 

Un diodo es un semiconductor esto quiere decir que solo permite el paso de corriente de 

un solo sentido, su uso es vital en los circuitos complejos que manejan señales eléctricas 

ya que necesitan de corrientes estables y de un solo sentido. 

 

Diodo emisor de luz (LED).- 
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Consiste en un diodo semiconductor el cual trabaja en polarización directa, dado a que 

emite baja potencia su modo de empleo se efectúa en aplicación de distancia reducida 

además de un ancho de banda mesurado. Su modo de trabajo es generando luz de 

manera libre, emitiendo hacia todas direcciones. El tiempo de uso del LED puede llegar 

hasta 11 años ya que la potencia decrece debido a la corriente de polarización que se 

utilice. Su empleo se da en conexiones cortas con porcentaje de datos mesurado. 

 

Diodo láser.- 

 

Sus funciones tienen similitud con los Leds pero difieren en ciertas características como 

en ser de mayor rapidez debido a su potencia de salida que se presenta en mayor 

magnitud, así como su adquisición es más costosa. Su empleo se da en conexiones que 

implican larga distancia y alto porcentaje de datos. 

 

Receptor Infrarrojo: 

 

El receptor infrarrojo compuesto por un elemento sensible al infrarrojo, filtro de espectro, 

una lente, además de lógica requerida para interpretar señales moduladas; encargado de 

recibir la señal e interpretarla.  

 

Los receptores infrarrojos se componen de un Circuito Integrado que poseen diferentes 

etapas para decodificar el mensaje, entre sus componentes están:  

 

 Foto diodo: es el responsable de captar la luz infrarrojo es como un transistor que 

cuya entrada base está en función de la luz infrarroja. 

 Juego de amplificadores de señal: encargados de elevar la tensión de salida de la 

foto diodo para ser procesada en la siguiente etapa. 

 Filtro pasa banda: encargado de filtrar la banda portadora que lleva la información. 
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 circuito controlador. 

 controlador automático de ganancia: ajusta los niveles de voltajes para el 

demodulador. 

 demodulador: se encarga en reconstruir la secuencia enviada del transmisor. 

 

GRAFICO N° 4 

RECEPTOR INFRARROJO 

 

 

 
Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Fotografía. 

 

Emisor Infrarrojo: 

 

La emisión se realiza a través de un led ajustado a la frecuencia que se utilizara para 

llevar a cabo la comunicación. El led emite luz en el ámbito infrarrojo, motivo por el que no 

es visible, su aplicación se encuentra en un control remoto donde trabaja a una limitada 

distancia y ángulo de dirección específico. 

 

Protocolo NEC 

 

Protocolo de comunicación que se utilizara para la interacción del módulo infrarrojo con 

los decodificadores que es de uso común en equipos electrónicos de origen Asiático. Se 

compone de una trama de una longitud constante la cual describiremos a continuación: 

 

 Frecuencia de trabajo está en los 38KHz.  
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 Inicio de trama con periodo de 9ms en alto (5v). 

 Un valle con periodo de 4.5ms (0v). 

 Dirección de memoria (0-255). 

 Dirección de memoria inversa. 

 Comando (0-255). 

 Comando inverso. 

 

Él envió de la dirección de memoria e inversa así como el comando y comando inverso 

tardan un tiempo de 27ms cada uno lo que da un total de 54ms. 

 

Los tiempos de transmisión binaria son los siguientes: 

 

 Comienzan con una cresta con duración  de 562.5µs (5v). 

 Para representar un cero ‘0’ a continuación de la cresta se envía un valle con la 

misma duración de la cresta inicial es decir 562.5µs (0v). 

 Para representar un uno ‘1’ a continuación de la cresta se envía un valle con 

duración de 1.6875ms (0v). 

 

Hace uso de pulsos para llevar a cabo él envió del mensaje que desea transmitir, se 

encuentra formado por 32 bits donde se distribuyen de la siguiente manera 8 para 

dirección, 8 longitud de comandos y los otros 16 son la repetición de los dos, así de esta 

forma permite tener un porcentaje mayor respecto a la comunicación (4). 

 

Según (Altium, 2013) “El protocolo de transmisión NEC utiliza codificación de 
impulsos distancia de los bits de mensaje. Cada ráfaga de impulsos es 562.5 
microsegundos de longitud, a una frecuencia portadora de 38 kHz”  

 
                                                
4http://www.trastejant.es/tutoriales/electronica/ir.html 
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Su modo de operación respeto al tiempo es de 2.25 milisegundos para él envió de un 1 y 

de 1,12 milisegundos para él envió de un 0 ya que un bit consta de 0 y 1; el tiempo 

tomado para los pulsos que envía este protocolo es de 560 micro segundos, ya que como 

antes se mencionó el protocolo NEC transmite por medio de pulsos 

 

Uso comunicación infrarroja 

 

Uno de los modos de empleo más comunes y conocidos por todas las personas en 

general, en donde se hace uso de la comunicación infrarroja en la forma de interacción de 

un equipo como por ejemplo televisor, ventilador de pedestal, radio, puerta del 

estacionamiento; permite llevar a cabo una operación remota sobre un equipo en 

particular mencionados anteriormente, a través de este mando a distancia puedo operar el 

equipo ya sea encendiéndolo, apagarlo o realizar otras funciones.  

 

Para lograr comunicarse el control remoto lleva incorporado un diodo que emite un rayo 

de luz hacia el dispositivo a controlar el cual interpreta la señal emitida en donde se envía 

a través de una frecuencia en particular para así diferenciar la señal respectiva que le 

llega. 

 

Herramientas para microcontroladores 

 

Para realizar trabajos basados en microcontroladores, circuitos y demás componentes 

necesarios para implementar uno uso específico a la electrónica se utiliza herramientas 

de software para su elaboración, las cuales se encuentran en la web al alcance de todos; 

entre las de mayor demanda y que haremos uso se tiene. 

 

PICKIT2 Clone.- Recurso para realizar el análisis de la trama capturada, el cual dispone 

de un analizador lógico además de su utilidad en la escritura del código de programación 
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generado a partir del compilador para la operatividad del micro controlador, de esta 

manera cumplir la tarea deseada. 

 

PIC C Compiler.- El PIC C Compiler es el programa que permitirá realizar el código en 

lenguaje C orientado a microcontroladores PIC, en donde creamos la lógica de 

programación que se necesita en la elaboración del módulo infrarrojo, de esta forma 

mediante este programa se lograra incorporar por medio de código lo que deseamos 

realice nuestro modulo. 

 

KiCad.- Mediante el uso del software KiCad se podrá realizar el diseño del circuito 

impreso, este software dispone de varias herramientas para lograr tener un bosquejo de lo 

requerido, además de poder desarrollarlo en un diseño 3D; así contaremos con la 

herramienta donde se colocaran los componentes electrónicos que permitirán realizar la 

función del control remoto. 

 

El software consta de varias partes que me permiten desarrollar lo requerido paso  a 

paso. Entre las partes que dispone se tiene. 

 

 Eeschema: Editor de esquema de conexión para la base de nuestro diseño del 

circuito el cual se detallan los componentes como: Circuitos integrados, 

capacitores, pulsadores, sockets, terminales, transistores, etc. 
 

GRAFICO N° 5 

EJEMPLO DE EESCHEMA 
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Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 CvPcb: Herramienta que asigna a cada elemento su representación física que 

posteriormente será usado para la asignación de elementos físicos en el diseño 

que se desea obtener respecto a lo que se requiere elaborar. 
 

GRAFICO N° 6 

EJEMPLO DE CVPCB 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla. 

 

 Pcbnew: Herramienta que permite diseñar el esquema o plantilla para el revelado 

sobre la placa de cobre, esta recoge la información del circuito dibujado y la lista 

de elementos con representación física. 
 

GRAFICO N° 7 

EJEMPLO DE PCBNEW 
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Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla. 

 
Micro controlador PIC18F2550 

 

Microcontrolador para llevar a cabo el modulo infrarrojo la características principales para 

nuestro proyecto es la comunicación por USB que trae este  micro controlador con la que 

logramos una comunicación directa con el servidor sin ningún otro equipo todo con un 

simple cable USB de impresora. 

 

Entre sus características se encuentra: 

 

 Velocidad: 48MHz. 

 24 puertos entrada/salida. 

 4 Timers. 

 Modulo USB. 

 Módulo USART. 

 Oscilador interno. 

 

 

Streaming: 

 

Para realizar la difusión de la señal TDT se utilizara al streaming de audio y video, de esta 

manera podrá ser presentado en la interfaz web donde se dispondrá de las tres señales 

emitidas que se presentaran mediante un modelo de salas de visualización en el cual el 

usuario en determinada sala podrá ver un contenido diferente a las otras y lo que se 

observara será controlado por un administrador de sala. 
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Según (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 2006). “Streaming es un 
formato que permite visualizar la grabación según se va descargando el archivo 
desde el servidor.” 

 

El streaming se da a conocer como pionero de la informática de consumo, el cual una 

empresa que presento por primera ocasión video en streaming en 1997 fue RealNetworks 

con su reproductor RealPlayer. Se define como un método donde no es necesario esperar 

que el contenido se descargue y tenerlo almacenado para ser visualizado; el streaming no 

se interpreta como el medio para acceder al contenido sino como el método de acceso al 

mismo (5). 

 

Nos permite ver el contenido de manera directa donde el factor principal que influye para 

disfrutar de la programación emitida será la velocidad de conexión que se disponga ya 

que en base a lo mencionado habrá un tiempo de retardo pero se realiza de forma directa. 

 

Según (Figuerola, 2008). “Con la llegada del streaming, a medida que se descarga el 
fichero, se va obteniendo de forma inmediata la información, y sin largas y tediosas 
esperas”.  

 

El streaming lo tenemos disponible en el día a día como por ejemplo al momento de 

observar videos mediante un servicio que es conocido por todos como lo es YouTube o 

una alternativa de paga también conocida en el mercado actual como Netflix donde 

permite ver películas o series con la posibilidad de escoger lo que se desee ver cómo ser 

escogido a la carta.   

 

Una vez establecida en que consiste el modo de funcionamiento del streaming lo 

dirigimos en  cómo será  utilizado en el modelo de transmisión propuesto ya que  
                                                
5 http://hipertextual.com/archivo/2012/02/historia-del-software-musica-y-video-en-
streaming/ 
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mediante un servidor Streaming se emitirá la señal hacia la página web donde el usuario 

accederá al contenido. 

 

GRAFICO N° 8 

FUNCIONAMIENTO STREAMING 

 
 

Universidad Carlos III de Madrid, (2013). [Figura]. Recuperado de  

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/informatica/audiovisuales/Streaming. 

 

 

Componentes del Streaming: 

 

Para lograr brindar un servicio de óptimas condiciones que cumpla  con los  

requerimientos para una presentación clara, continua y que no esté sujeto a 

interrupciones es necesario contar con diversas tecnologías que permitan alcanzar ese 

objetivo, que serán mencionadas las de principal uso. 

 
Códec 

 
Consiste en un codificador-decodificador de ahí el origen de su nombre, donde se tiene 

fusión de hardware y software que cumple la función de convertir un archivo digital 
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multimedia, el códec realiza la compresión donde interviene el codificador y realiza la 

decodificación e interviene el decodificador. 

 

Para la obtención de los estándares de compresión  de video actualmente disponibles se 

definió un trabajo previo los cuales fueron desarrollados por dos organismos encargados 

de disponer estándares y que son muy conocidos en el mundo de las telecomunicaciones. 

 

Uno de los organismos es la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) la cual dio 

origen a la familia de estándares H.26X que realizan la codificación de video. Además del 

organismo ISO/IEC (Organización Internacional de Normalización/Comisión Electrónica 

Internacional) que desarrollo los estándares para MPEG creados por el comité (Moving 

Picture Experts Group), estas organizaciones son las de mayor relevancia pero además 

existen otras que crearon sus propios códec basadas en sus servicios prestados y 

dependiendo hacia donde se orienten su mercado como por ejemplo Apple, Real 

Networks. Entre los estándares de video más relevantes y de mayor uso en el mercado 

tenemos. 

 

GRAFICO N° 9 

CODECS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laufer, M. (2014).What’s the Difference Between Codecs & Containers? [Figura]. 

Recuperado de http://www.encoding.com/blog/2014/01/13/whats-difference-codecs-

containers/ 
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H.261.-Primer estándar desarrollado por la ITU para la compresión y descompresión de 

video, el cual fue utilizado para videoconferencia antigua por lo que apareció en un tiempo 

donde los recursos de hardware y software eran escasos para los equipos. Pensado para 

su uso en vigilancia, telemedicina, videoconferencia.  

 

H.263.-Estándar desarrollado a partir de su antecesor H.261 para lograr dar mejora a la 

compresión, que apareció pensado para ser utilizado en videoconferencia además de 

video por internet. Hasta la actualidad es utilizada para el formato de video flash.  

 

MPEG-1 Parte2.- Utilizado para Video CD, así como video online con una calidad de 

video con similitud a la de VHS y en base a la calidad de video como el bitrate se podría 

llegar a obtener mejor calidad. 

 

MPEG-2 Parte 2.-Utilizado para DVD, además de sistemas de video digital, integrando la 

TV satelital. Dado a la calidad de presentación que dispone se mantiene su uso, además 

de haber sido aceptado en el mercado. 

 

MPEG-4 Parte2.-Los estándares creados previamente que dieron resultados positivos 

para el uso al que se destinó, pero no así para el uso de aplicaciones multimedia como el 

poder ser usado para internet así como transmisión y almacenamiento por poseer la 

característica de trabajo orientado a objetos. Con lo que se brinda video en vivo para 

dispositivos móviles. 

 

MPEG-4 Parte 10 o H.264.-Códec desarrollado de manera conjunto entre ITU por el 

grupo de trabajo VCEG (Video Coding Experts Group) y el ISO/IEC por el grupo de 

trabajo MPEG (Moving Picture Experts Group). Su uso se da en reproductores de video 
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digital, teléfonos móviles ya que brinda video de alta calidad así como  Juegos, TV Digital, 

Streaming, etc. Entre su aplicación en el mercado se tiene al Blu-ray.  

 

VC-1.- Es como se conoce al códec SMPTE 421M el cual se presentó como una 

alternativa de uso para MPEG-4 o H.264. Protocolo perteneciente a Microsoft pero que 

además es utilizado por diversas compañías. Códec designado para la consola de video 

juegos Xbox 360 de Microsoft 

 

VP6.-Códec de video el cual su desarrollador es On2 Tecnologies, utilizado en Adobe 

Flash Player por el que se encuentra establecido en una gran cantidad de computadoras. 

 

Theora.-Forma parte del proyecto Ogg  cuya función consiste en un formato contenedor 

para el manejo de multimedia digital de alta calidad que se encuentra en proceso de 

desarrollo por la Fundación Xiph. Org, cuya base se estableció por el códec VP3 dado por 

On2 Tecnologies.  

 

RealVideo.-Orientado para la transmisión streaming el cual fue uno de los pioneros en 

este tipo de tecnología, desarrollado por RealNetworks, en la actualidad ha quedado 

apartado en su uso por su forma de trabajo y que en han aparecido mejores recursos.  

 

El códec de video utilizado para la difusión de contenido debido al software escogido es 

VC-1 que además es de uso gratuito para poder efectuar la difusión de contenido. 

 

Estándares de audio más relevantes y de mayor uso en el mercado tenemos. 

 

MPEG-1.-Estándar definido para audio MPEG-1 audio layer 3. Conocido como MP3 el 

cual es el formato más utilizado para almacenamiento de música en los diferentes equipos 
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de reproducción de audio, almacenamiento en computadoras así como él envió de música 

por medio de internet. 

 

ACC.-Códec de audio elegido para llevar a cabo radio difusión digital, además de uso en 

internet, creado por el grupo de trabajo MPEG de la ISO/IEC. Apple escogió este formato 

para sus dispositivos iPod así como para iTunes. 

 

Vorbis.-Códec de audio del proyecto Ogg creado por Fundación Xiph. Org, puede 

hacerse uso de manera libre además de ser utilizado bajo sello de propiedad 

dependiendo el fin de uso ya que es abierto.  

 

Windows Media Audio WMA.-Códec de audio desarrollado por Microsoft que dan a 

conocer que su codificación presenta mejor calidad que el conocido MP3.  

 

DTS.-Digital Theater Sound, estándar utilizado en cines, simuladores virtuales entre sus 

características consta el poder acoger hasta 8 canales de audio en el proceso de 

codificación  de sonido. 

 

De acuerdo al software de difusión que se utilizara por defecto para el levantamiento del 

modelo, este hace uso del códec de audio WMA por ser predeterminado para Microsoft. 

 

Bitrate o Tasa de Bits 

 

El Bitrate es la tasa de bits o datos que son procesados por unidad de tiempo. Se define 

al Bitrate como los datos procesados por unidad de tiempo. Para la distribución de la 

señal es necesario definir la tasa de bits que se necesita para poder tener la transmisión 
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en nuestro dispositivo ya que es de influencia respecto a calidad y obtención de servicio 

(6). 

 

Donde principalmente se basa como factor para la obtención de imagen con alta calidad, 

también conocido como flujo de datos lo cual se define como la cantidad de información  

que la computadora lee por cada segundo al momento que se reproduce el video. Es un 

determinante de gran importancia como el tamaño de imagen en que se presenta la 

transmisión. 

 

Protocolos Streaming: 

 

Para el funcionamiento del streaming se hace uso de protocolos utilizados en redes 

TCP/IP los cuales cumplen diferentes funciones en el proceso de llevar a cabo el 

streaming, como el control y transporte de la transmisión. Para tener el control de la 

transmisión se define mediante un sistema ya sea sin control de la transmisión, donde 

actúa el protocolo HTTP o un sistema con control de la transmisión  entre los que 

encontramos los protocolos. 

 

Protocolos de Control.- 

 

RTSP: (Real Time Streaming Protocol). Protocolo estándar, su origen se da por la IETF  

permite transmitir en tiempo real, opera en el nivel de aplicación utilizado para dar control 

que el contenido se entregue debidamente por ejemplo audio y video. El usuario solicita al 

servidor el contenido que desea en la transmisión por ejemplo presentación multimedia, 

conferencia, etc.   

 

                                                
6http://kb-es.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/2285/~/definici%C3%B3n-de-bitrate 
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MMS: (Microsoft Media Server) Protocolo procedente de Microsoft. Utilizado para el 

streaming en Windows Media, opera bajo protocolo de transporte TCP o UDP.  

   

HTTP: Protocolo para transmisión streaming definido para una transmisión en donde no 

existe control sobre la misma. 

 

Protocolos que intervienen en el transporte de la transmisión se encuentran los protocolos 

UDP, TCP y el protocolo estándar RTP. Los cuales el protocolo UDP y RSTP son de 

mayor relevancia para difundir el contenido dado que brindan antelación a la transmisión, 

de manera opuesta a realizar el transporte a través TCP.  

Para lograr él envió del streaming se hace uso del protocolo HTTP el cual no aplica un 

control sobre el contenido y permite una difusión mediante TCP. 

 

Protocolos de Transporte.- 

 

Protocolo RTP: (Real Time Protocol). Protocolo estándar, el tráfico que genera lo 

transporta utilizando UDP, lo cual se orienta a no tener perdida de paquetes pero si 

retardo en el contenido enviado ya que TCP no brinda esta posibilidad sino UDP. Para 

obtener calidad de servicio se requiere aplicación de otro medio ya que este protocolo no 

garantiza el entregar a tiempo el contenido para realizarlo se hace uso de otros recursos. 

 

Protocolo UDP: Se encuentra definido como base para el inicio de transmisiones por 

streaming junto con el protocolo RSTP para brindar una transmisión continua del flujo. 

Protocolo que interviene en el transporte de la transmisión, se encuentra fundamentado 

en el uso de datagramas, el cual se envía por medio de la red sin necesidad de que exista 

conexión.  

 



45 
 

Su implementación se da primordialmente cuando se requiere enviar voz o video ya que 

su modo de operación es enviar un flujo continuo con saltos en la reproducción y no 

detenerla. 

 

Protocolo TCP: Protocolo Control Transmisión, orientado a conexión de esta forma nos 

brinda garantía de que se transmitirá todo el contenido deseado, permite utilizar el 

protocolo HTTP el cual definimos anteriormente como protocolo sin control de la 

transmisión. Su modo de trabajo es hacer que la transmisión llegue de forma completa ya 

sea que este sujeto a tener interrupciones asigna un puerto de comunicación para cada 

transmisión lo que permite emitir por la red a varios contenidos. 

 

El protocolo de transporte escogido para la elaboración del modelo es el TCP, el cual me 

permite una conexión rápida así como interacción con el protocolo HTTP para llevar a 

cabo la difusión a través de la web. 

 

Servidor Streaming 

 

La incorporación de un servidor streaming para realizar la distribución del contenido 

deseado no es exclusivamente necesaria para realizar esta tarea ya que la puede llevar a 

cabo un servidor normal donde que envié la información y el usuario la va recibiendo 

progresivamente en su equipo.  

 

El uso de un servidor streaming preparado para brindar este servicio dará la posibilidad de 

enviar contenido ya sea de mayores o menores prestaciones requeridas pero basándose 

con las características de ancho de banda que se disponga. Para escoger un servidor de 

streaming adecuado se debe realizar un análisis de criterios, de manera principal respecto 

a la parte técnica de cómo se presentará el servicio, además de los requerimientos 

relacionados hacia dónde va dirigido o los consumidores y el tipo de transmisión que se 

emitirá. 
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La transmisión de contenido streaming tiene dos principales bases para poder lograrlos 

los cuales en primer lugar y como punto de relevancia se tiene las especificaciones de red 

que se posean ya sea a nivel de administrador como usuario de esto depende la 

velocidad, calidad de transmisión y recepción de lo que se observara; como segundo 

punto base se tiene así como antes se mencionó para poner a disposición un mejor 

recurso seria de importancia incorporar un servidor streaming ya que cuenta con la 

capacidad necesaria respecto al ancho de banda para poder distribuir la señal que 

ingresen al medio por donde se emitirá la transmisión.  

 

El realizar la contratación de un servicio de streaming a determinada empresa conlleva 

gastos en el servicio como también se encuentra limitado a lo que el proveedor ofrece ya 

sea en aspectos como tiempo de video o el tamaño de la transferencia en gigas. Por tal 

motivo la adquisición de un servicio streaming ofrecido en la web debe estar sujeto a 

previo análisis y depende de manera directa al servicio que se vaya a prestar. 

 

Difusión en Directo 

 

Para la manipulación de la transmisión de video la cual sigue el proceso de ser receptada 

por el decodificador luego es traslada al servidor mediante una tarjeta de video captura, 

es necesario poder manipular el video para ser enviado a nuestra interfaz web donde el 

usuario podrá acceder al contenido emitido.  

 

Se utilizara la difusión de video en tiempo real para el traspaso del contenido, de acuerdo 

a lo investigado en donde para realizar la transmisión de la señal es necesario un medio 

codificador que comprima lo capturado por medio de la tarjeta y que luego debe ser 

enviada a un servidor de medio el cual recibe el video comprimido pero que además se 

encarga de realizar la distribución a los usuarios. Para efectos de elaboración del modelo 

se utilizara un software que cumplirá la función de codificador y distribuidor, pero esa 

distribución será traslada a nuestro visor colocado en la página web. 
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Expression Encoder 4: 

 

Para llevar a cabo la difusión del streaming se hace uso del software Microsoft Expression 

Encoder 4 el cual se lo encuentra en la web proporcionada de manera gratuita, dada a 

sus características de trabajo básicas pero que para efectos de demostración del modelo 

de transmisión de señal TDT controlada mediante módulo infrarrojo y visualizada en 

streaming es suficiente así como para efectos de trabajo. 

 

GRAFICO N° 10 

EXPRESSION ENCODER 4 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla. 

 

Además de lo investigado a nivel web sobre métodos de codificación y distribución 

realizado por un software, el Expression Encoder fue escogido por motivo de que permite 

difundir la señal obtenida a los usuarios basándose en las características de red que se 

tiene. 

 

Interfaz de Visualización 

 
Para la elaboración de nuestra página web que me permitirá visualizar el contenido 

emitido por el software escogido, donde los usuarios accederán a la transmisión por 
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medio de salas de contenido; se llevara a cabo la programación de esta interfaz a través 

de código HTML así como código PHP para definir nuestro botón que permitirá cambiar la 

programación emitida en dicha sala, tarea realizada por la interfaz de administrador capaz 

de controlar las salas de emisiones y la interfaz de usuario que solo permitirá escoger 

alguna de salas de contenido ofrecidas. 

 

El código de programación se lo realizara en lenguaje de etiquetas  HTLM por ser el de 

mayor transcendencia en el ámbito de elaboración de una página web y además se hará 

uso del lenguaje PHP ya que me permite realizar la comunicación serial del módulo 

infrarrojo a través de la web; PHP interpreta esta comunicación con ayuda de sus 

librerías. 

 

HTML 

Se encuentra basado en etiquetas para su elaboración es conocido como un lenguaje de 

etiquetas diferenciándose como un lenguaje de programación; la aparición de HTML no 

fue pensada como una implementación para página web ya que su uso fue orientado para 

poder impartir información incorporando texto e imágenes. Consta con un gran aporte 

respecto a diseñar una página que además tiene un alto grado de compresión por lo que 

no es difícil su creación. 

 

Según (Rodriguez D. P., 2007). “El HTML que significa Hiper Text Markup Lenguaje 
es el lenguaje utilizado para crear documentos en la World Wide Web, puede ser 
visualizado independientemente del sistema operativo que se utilice sin ningún tipo 
de incompatibilidad”  

 

Es un lenguaje de hipertexto de marcas que en sus inicios fue la solución a la creación del 

internet como una forma fácil, rápida y de multiplataforma. Esta indica al navegador web 

como formar la página en la computadora del cliente logrando que solo se transmitas 
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texto y el contenido sea procesado en lado del cliente permitiendo una fácil difusión de la 

página web.  

 

Una de las características que posee HTML es la incorporación de scripts con los cuales 

se pueden definir ciertas instrucciones que se ejecutaran en el navegador que levantara el 

código programado, para la creación del script se hace uso de PHP y JavaScript. 

 

Lenguaje basado en etiquetas cuyo cierre se hace por medio de corchetes angulares y 

para obtener un resultado mejor utiliza CSS el permite mejorar la presentación así como 

el acabado que se desea visualizar. Su origen se da gracias al físico Tim Berners-Lee 

para el año de 1991 cuya fecha presenta un documento llamado HTML Tags en el cual se 

detalló las etiquetas empleadas en este lenguaje.  

 

Lenguaje PHP 

Es un lenguaje de programación de lado del servidor desarrollado para la programación 

web de contenido dinámico. Su uso en nuestro proyecto se basa en la comunicación de la 

página del administrador con el control remoto conectado al servidor. Conocido como un 

lenguaje destinado para elaboración web con código libre que se lo puede adherir al 

código HTML; la interpretación del código se lleva a cabo por medio de un servidor web.  

 

PHP se origina en el año de 1995 por Rasmus Lerdorf quien crea una el primer diseño 

basado en este lenguaje, el fin que se buscó con este diseño era mostrar su currilum y 

almacenar en una base de datos información sobre las personas que accedían al mismo 

como por ejemplo la cantidad de ellos. 

 

Según (Rodriguez P. M.). “PHP es un lenguaje de programación. Con una sintaxis 
similar a los lenguajes C y Perl, que se interpreta por un servidor web Apache y 
genera código HTML dinámico.”  
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Entre las características principales que brinda PHP se tiene el que permite incorporar 

script en HTML, así como trabajar de manera dinámica en el desarrollo de las páginas 

web. Además posee soporte al uso de varias base de datos entre las más conocidas se 

tiene MySQL, PostgreSQL, Oracle. Brinda seguridad y confiabilidad ya que el código es 

ejecutado por el servidor y este no es visible en el navegador web así como para el cliente 

que accede a esta interfaz 

 

XAMPP  

Para efectos de pruebas y levantamiento de la interfaz web de acceso al modelo definido 

hacemos uso de un paquete como lo es XAMPP distribuido de manera gratuita y que 

incorpora varias herramientas necesarias para realizar la demostración de la página web, 

ya que para hacerlo se requiere un servidor web que permita ejecutar la página y 

visualizarla de forma completa; para llevar a cabo esta función se utiliza el recurso 

llamado Apache el cual es un servidor web de código libre, además de gratuito conocido 

por ser el más utilizado a nivel mundial debido a esto se encuentra en una escala superior 

al Internet Information Server distribuido por Microsoft.  

 

Además presentarnos la forma de como ejecutar nuestra interfaz web XAMPP brinda 

otros recursos como lo es servidor de base de datos en el que encontramos MySQL, 

SQLite, recurso para interpretar lenguaje PHP, servidor FTP con el conocido FileZilla. 

Debido a la facilidad de instalación y de uso para levantar los servicios requeridos en base 

al proyecto que se desee realizar pruebas, sin ser necesario tener acceso a internet; solo 

que mediante esta herramienta sirve para efectos demostrativos y no para llevar a cabo 

ambientes de mayor capacidad de recursos. 
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Proceso de Funcionamiento 

 

Para el llevar a cabo el modelo en cuestión, se define la tecnología a ser utilizada el cual 

es la señal de televisión digital terrestre medio que actualmente se encuentra en 

transición de televisión analógica terrestre a televisión digital terrestre, receptada por 

decodificadores del tipo de señal antes mencionada para que luego se traslada a nuestro 

servidor, en donde utilizando una tarjeta de video captura se pasara la señal al software 

que emitirá la transmisión hacia la interfaz web presentada para cualquier pc o laptop, en 

dicha interfaz se presentarán emisiones de televisión nacional distribuidas por salas de 

transmisión recibida por los usuarios en este caso para los estudiantes de la carrera y que 

a su vez se divide en un acceso de administrador,  el cual podrá cambiar la transmisión de 

cada sala; esto se lleva a cabo gracias a un módulo infrarrojo colocado frente los equipos 

decodificadores con línea de vista para poder realizar la comunicación, el proceso de 

cambio de canal es hecho a través de la página web ya que el modulo infrarrojo se 

encuentra conectado a nuestro servidor de transmisión para que pueda efectuarse la 

comunicación serial. 
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GRAFICO N° 11 

MODO DE OPERACIÓN DEL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Datos de investigación 
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2.3 Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Comunicación 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas las 

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios 

de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de 

su directorio y accionistas. La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la 

ley. 

 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias.- Todas las personas en forma individual y 

colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por 

suscripción en los términos que señala la ley. 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 
comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo. 
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TÍTULO V 

Medios de comunicación social 

 

Art. 76.- Transmisión de señal abierta por los sistemas de audio y video por 
suscripción.- Los sistemas de audio y video por suscripción tienen la obligación de 

transmitir en su sistema los canales de televisión abierta nacional, zonal y local que sean 

calificados previamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación para tal efecto, considerando la calidad de sus contenidos y programación, 

siempre que satisfagan las condiciones técnicas que establezca la autoridad de 

telecomunicaciones. La transmisión de televisión abierta por parte de los sistemas de 

audio y video por suscripción dentro del territorio nacional, estará exenta de pago de 

derechos de retransmisión a la estación de televisión o al operador del sistema y tampoco 

será cobrada a los abonados o suscriptores de estos sistemas. En la transmisión de las 

señales de televisión abierta por parte de los sistemas de audio y video por suscripción, 

se respetará la programación original y no se podrá alterar ni incluir publicidad que no 

cuente con la autorización del propietario de la programación. 

 

2.4 Hipótesis a Contestarse 

 

Modelo que se busca mostrar bajo un sistema por salas de contenido haciendo uso de 

señal abierta de televisión digital terrestre TDT, el cual está definida como el nuevo modo 

de recepción de televisión para ser utilizada en el país y donde agregaremos interacción 

con el equipo receptor por medio de envió de comandos de comunicación utilizando 

tecnología infrarroja y cuyo control y presentación de la señal de televisión se realizara 

por interfaz web. 

 

¿Es posible llevar a cabo una comunicación infrarroja a través de interfaz web para su 

manejo de manera remota al equipo receptor de televisión? 
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¿Se podría difundir contenido audiovisual a través de salas de transmisión donde este  

sea administrado por un encargado  y que a su  vez pueda  controlar remotamente  los 

equipos receptores TDT por medio de una interfaz web? 

 

2.5 Variables de la Investigación 

 

Variables Independientes: Señal Televisión Digital Terrestre (TDT). 

 

Variables dependientes: Transmisión vía streaming y control mediante modulo infrarrojo. 

 
 

CUADRO N° 3 
VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de 
Variable 

Variable Indicadores 

Independiente 

Llevar a cabo 

investigación  del modo 

de trabajo de un modelo 

de recepción de señal 

TDT presentado como un 

sistema de distribución 

por salas de 

visualización. 

Análisis de funcionamiento 

de las tecnologías a utilizar. 

Análisis de los datos de 

encuestas. 

Dependiente 

Hacer uso del streaming 

como medida de 

interacción hacia los 

estudiantes, emitiendo 

Requerimientos del Modelo. 

Diseño de modelo de 

funcionamiento. 

Recursos gratuitos 
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señales de transmisión. disponibles  

Dar a conocer el 

funcionamiento de un 

control infrarrojo 

interactuado mediante 

interfaz web. 

Recurso adicional de acceso 

a la televisión nacional. 

Recurso de usuario cliente y 

administrador. 

Elaborado: Pedro Lucas Marazita y Christopher Echeverría Merchán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

2.6 Definiciones Conceptuales 
 

Señal analógica: Una señal analógica es una onda representada por una función 

matemática continua en la que es variable su amplitud y periodo en función del tiempo. 

 

Señal digital: Es un tipo de onda que se caracteriza por tener 2 estados 0 y 1 como si se 

tratase de un gráfico de estados discretos donde solo se representaría con 0 y 1, este tipo 

de señales son generadas por algún tipo de fenómeno electromagnético. 

 

Decodificador: Nombre genérico llamado a la caja receptora del servicio de TDT cuya 

señal de entrada es digital y su señal de salida es análogo. 

 

Televisión digital terrestre: También conocido como TDT es la nueva forma de 

transmisión que ha adoptado nuestro país para la difusión de contenido audio visual. 

 

ISDB-T: Difusión digital de servicios integrados terrestres, son conjunto de normas para la 

difusión terrestre de contenido digital. 
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Servidor: Es un computador en el que se ejecuta  una aplicación informática o programa 

que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. 

 

Transmisión: Se define como la emisión y difusión de contenido en este caso se utiliza el 

término para el contenido audio visual en donde consiste en compartir la transmisión a los 

consumidores. 

 

Software: Conjunto de programas o rutinas que ayudan a la computadora a realizar una 

tarea. 

 

Protocolo: Conjunto de reglas y ceremoniales que deben de seguirse en ciertos actos, 

normas de cortesía que deben de seguirse. 

 

Integrado: Definido como un chip, en el que constan circuitos pequeños que dan forma a 

un circuito para un uso en particular dependiendo al proyecto en el que será utilizado. 

 

Analizador lógico: instrumento de medición que captura datos de un circuito digital y los 

muestra para su posterior análisis, semejante a un osciloscopio. 

 

Micro controlador: Circuito integrado programable capaz de ejecutar las ordenes 

grabadas en su memoria, en su interior incluye las tres principales unidades funcionales 

de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos. 

 

Infrarrojo: Se define como un derivado de la radiación electromagnética, una luz que se 

encuentra debajo de la luz visible por tal motivo no puede ser visualizada por el ojo 
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humano. Entre sus diversas aplicaciones se tiene en medios de control remoto, sensores 

térmico y demás. 

 

Modulación: Cambio de frecuencia o amplitud para la mejor transmisión o recepción de 

una comunicación. 

 

Frecuencia: Es una magnitud que se la representa por unida de tiempo de cualquier 

fenómeno o suceso periódico. 

 

Periodo: Termino regularmente usado para representar el intervalo de tiempo necesario 

para completar un ciclo repetitivo, también se denomina periodo al espacio de tiempo que 

dura un fenómeno. 

 

Trama: Serie sucesiva de bits que generalmente representan un paquete de datos. 

 

Valle: Es el mínimo valor de una onda en el eje de las ordenadas, también podemos decir 

que un valle es la parte inferior de una onda. 

 

Cresta o monte: Es el valor máximo positivo alcanzado de una onda en el eje de las 

ordenadas, también podemos decir que una cresta es la parte inferior de una onda. 

 

Variables: Es un espacio de memoria de un computador cuyo valor puede cambiar 

durante el transcurso de la ejecución del programa, se caracteriza por poseer: un nombre 

simbólico, tamaño de espacio en memoria, tipo de dato y una dirección de memoria. 
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Servidor Web: Equipo o aplicación que permite la disponibilidad del servicio de una 

página web, para que un navegador web puede leer su contenido el mismo que será 

presentado al cliente de forma de un sitio web. 

 

Transmisión streaming: Distribución digital de multimedia por lo general audio o video a 

través de una red de computadoras, su principal característica es su consumo mientras se 

descarga. 

 

Códec: Permite el traslado del contenido ya sea audio y video ya que se encarga de 

codificar y decodificar, cada archivo de audio y video tiene necesita de un códec para  

poder interpretarlo. 

 

HTTP: Protocolo utilizado para la comunicación web, cuyo significado al español es 

protocolo de transferencia de hipertexto; su modo de funcionamiento es a través de 

cliente-servidor donde se define como cliente al navegador y servidor la sección donde 

están disponibles las páginas de contenido.  

 

TCP: Encabeza la lista de los protocolos más importantes utilizados en Internet, su 

significado de las siglas al español protocolo de control de transporte cuyo principal 

objetivo es garantizar que la información sea enviado sin errores y llegue de acuerdo al 

orden en que se envió.  

 

UDP: Protocolo datagrama de usuario utilizado en Internet para el control de transporte, el 

cual se caracteriza por un envío rápido de la información pero que está sujeto a errores ya 

que no garantiza que la llegue completa. 

 

PHP: Su significado de las siglas Hypertext Pre-processor se basa en la creación de 

contenido web de forma dinámica es un lenguaje de programación del tipo código libre. 
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Su modo de operación consiste en que el código es ejecutado en el servidor web y 

presentado al cliente solo presenta no procesa el código en el lado del cliente. 

 

HTML: Lenguaje de programación, cuyas siglas al español significan Lenguaje de 

Marcarían por Hipertexto utilizado para la elaboración de páginas web basado por un 

esquema que hace uso de etiquetas también se caracteriza por ser de fácil creación. 

 

Difusión: Método utilizado para enviar el contenido audio visual hacia los clientes, el cual 

consiste en hacer uso de un medio ya sea mediante un programa, servicio, o recurso para 

de esta forma repartir el contenido.  

 

Página Web: Es el resultado obtenido en base a la programación mediante un lenguaje 

escogido donde se presenta el contenido deseado ya sea texto, audio y video, se ejecuta 

a través del navegador web el cual se tiene a los más conocidos como Mozilla Firefox, 

Opera, Google Chrome, Safari y demás navegadores que se encuentra en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Diseño de la Investigación 

3.1 Modalidad de la Investigación 

 
La elaboración del presente trabajo se basa en la modalidad de investigación de un 

proyecto factible que se orienta en la creación de un modelo que nos permita una 

alternativa de visualización de señal TDT donde mostramos nuestra idea de salas de 

televisión en una red local. 

 

Este trabajo se lleva a cabo como un ejemplo de un modelo de captura de televisión 

digital terrestre el cual servirá como base para una futura propuesta, está enfocado como 

una manera de integrar las telecomunicaciones que en este caso serían tres que son: 

TDT, control Infrarrojo, red de datos. 

 

Según (Libertador, 2006). “El proyecto Factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos  de organizaciones o grupos sociales.” 
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3.2 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que se demostrara poniendo en funcionamiento  en este trabajo 

es una investigación descriptiva, bibliográfica. Descriptivo motivo el cual hará descripción 

de un hecho real, consiste en la visualización de televisión digital terrestre. 

 

 Una investigación descriptiva: 

 

La presente propuesta hace uso de un trabajo descriptivo, debido a que se realizara la 

solución viable de una integración de telecomunicaciones enfocado a un servicio que son 

las salas de televisión, donde convergen tres formas de telecomunicación que son: red 

ethernet, comunicación infrarroja y televisión digital terrestre.  

 

Según(Tamayo, 2004). “Comprende la descripción, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y los procesos de los fenómenos. Trabaja sobre realidades de 
hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 
correcta.” 

 

 Una investigación bibliográfica: 

 

Para la realización del modelo propuesto es indispensable utilizar recursos bibliográficos 

para poder conocer de manera detallada sobre temas puntuales necesarios para el 

proceso de desarrollo y de esta forma reforzar conocimientos adquiridos que permitan 

complementar dicha información ya conocida pero que se va ampliando y variando en 

relación al tiempo. 
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Según (Landeau, 2007) “La investigación bibliográfica constituye el soporte del 
trabajo y es una manera de decidir la calidad del proyecto. Se basa en inspeccionar 
la bibliografía, examinarla y comprobar su disponibilidad”.  

 

3.3 Población y Muestra 

 

Para realizar la investigación para el modelo de transmisión, se escogió como población a 

las personas que se encuentran en áreas específicas de la carrera como lo son los bares 

ubicados en planta baja y primer piso, así como el área de descanso y recreación 

destinado por la ASO y el auditorio de la carrera tanto estudiantes como personas que 

podrían ser encargadas de la administración del modelo y puedan definir lo que se 

transmitirá. 

 

 

CUADRO N° 4 
POBLACION DE LA INVESTIGACION 

 

DETALLE 

 

N 

Estudiantes de la Carrera Ingeniería en  

Sistemas y Networking. 

 

2477 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Datos de la Investigación 
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La muestra es tomada en base a grupo específico seleccionado de estudiantes que hacen 

uso de áreas determinadas de la carrera en donde se podría dar a disposición del modelo 

como lo es la ASO, el auditorio  y el bar. Para la obtención de la muestra de la población 

de estudiantes se hace uso de la siguiente formula. 

 

Fórmula utilizada    퐧 = 퐦
퐞ퟐ(퐦 ퟏ) ퟏ

 

 

 

 
Tamaño de la muestra 

 

Datos: 

퐦 = 퐓퐚퐦퐚ñ퐨	퐝퐞	퐥퐚	퐩퐨퐛퐥퐚퐜퐢퐨퐧	(ퟐퟒퟕퟕ) 

풆ퟐ = 퐄퐫퐫퐨퐫	퐝퐞	퐞퐬퐭퐢퐦퐚퐜퐢퐨퐧	(ퟔ%)				 

퐧 = 퐓퐚퐦퐚ñ퐨	퐝퐞	퐥퐚	퐦퐮퐞퐬퐭퐫퐚		 
 
 

CUADRO N° 5 
MUESTRA DE LA INVESTIGACION  

 

DETALLE 

 

N 

Estudiantes ubicados regularmente en los 

bares, auditorio y la ASO de la institución. 

 

250 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Datos de la Investigación 
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3.4 Operacionalización de Variables 

 

CUADRO N° 6 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

V.I. 

Sistema basado 
en difusión de 
televisión abierta 
(TDT) a través de 
salas virtuales 
controlado por un 
administrador  
mediante envió de 
comandos, a 
través de un 
portal web. 

Recepción de 
señal y 
manipulación. 

 

Captura y 
propagación de 
video. 

Funcionamiento y 
modo de operación 
de las etapas de la 
comunicación 
remota y la 
distribución de 
contenido audio y 
video. 

Textos relevantes, 
bibliografía  
televisión digital 
terrestre y 
sistemas de 
transmisión, 
captura y envió de 
video. 

Encuestas. 

 

V.D. 

Motivar el uso del 
streaming de TDT 
como medio de 
difusión de 
contenido audio 
visual para el 
personal 
estudiantil, 
usando la 
tecnología de 
comunicación 
infrarroja. 

Streaming de 
contenido audio y 
video. 

 

Módulo de 
comunicación 
infrarroja 
manipulado vía 
web  

Modo de operación 
del control remoto 
infrarrojo.  

Análisis de 
comunicación. 

 

 

Herramientas de 
análisis, software 
de desarrollo de 
rutinas para micro 
controladores, 
herramientas de 
diseño de placas 
de circuitos 
electrónicos. 
Experimentación. 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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3.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos que se utilizaran para el proceso de investigación respecto a la 

recolección de datos son: 

 

Técnica 

 

La investigación se realizó con información levantada de las personas que frecuentan la 

carrera de ingeniería en Sistemas Computacionales y Telecomunicaciones & Networking 

ubicado en Víctor Manuel Rendón y Baquerizo Moreno, enfocados en las áreas de la 

asociación de estudiantes, los bares, y el salón de profesores. 

 

La técnica empleada en esta investigación, se apoya en la observación de la encuesta 

realizada a los estudiantes y personal que frecuentan las áreas mencionadas. 

 

Instrumentos 

 

Observación: Esta técnica permite establecer una relación concreta  con los usuarios con 

el fin de estudiar sus necesidades dentro de la facultad en las áreas ya mencionadas,  

toda esta actividad va enfocada al proyecto propuesto. 

 

Según (Heinemann, 2003) “La Observación es la captación previamente planeada y 
el registro controlado de datos con una determinada finalidad para la investigación, 
mediante la percepción visual o acústica de un acontecimiento.”  
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Encuesta: Esta técnica permite la recopilación de datos y opiniones, por medio de 

cuestionarios o entrevista en un lugar o población especifica. Con la encuesta podemos 

conocer la opinión pública para conocer el grado de facilidad y de satisfacción de los 

grupos involucradas en esta labor y así poder prevalecer cada uno de sus demandas. 

 

3.6 Procedimiento de la investigación 

 

Los procedimientos para la elaboración del presente proyecto se hacen mención a 

continuación:  

 

El problema: 
Ubicación del problema en un contexto 

Situaciones, conflictos, nudos críticos 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitaciones del problema 

Formulación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos del problema 

Alcance del problema 

Justificación e importancia 

 

Marco Teórico: 
Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Variables de investigación 

Definiciones conceptuales 
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Metodología 

Modalidad de la investigación  

Diseño de la investigación (Tipo de investigación) 

Población y muestra 

Operacionalización de variables 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimientos de la investigación 

Recolección de la información 

Procesamiento y análisis 

 

Resultados, conclusiones y recomendaciones 
Bibliografía 
Anexos 

 

 

3.7 Recolección de la Información 

 

Las fuentes de información para esta investigación fueron: bibliografías, documentación 

en internet, tesis realizada y consultas a personas especializada en el tema. El 

mecanismo empleado para la recolección de los datos de información será tomando en 

cuenta las opciones de los diferentes grupos de personas involucrados en el problema. Se 

hiso levantamiento de información mediante encuestas y registro de observación a 

diferentes personas de nuestra población definida con el fin de analizar los requerimientos 

del proyecto. 

 

Según (Arias, 2006) “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 
dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 
almacenar información.” 
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3.8 Procesamiento y Análisis 

 

El estudio y el razonamiento de información será ordenada mediante cuadros de 

sumatorios estadísticos y gráficos donde se presenta la descripción de todos los puntos 

de información obtenidos en la encuesta. 

 

 

CUADRO N° 7 
ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 

TRANSMITIDO POR STREAMING 
PREGUNTA 1 

¿Qué tan interesante le parece un sistema de salas de transmisión de televisión 
abierta en la Carrera? 

 

Etiquetas de fila Suma de 
FRECUENCIA 

Suma de 
PORCENTAJE 

Interesante 118 0,47 

Muy Interesante 63 0,25 

Nada 
Interesante 

25 0,1 

Poco 
Interesante 

44 0,18 

Total general 250 1 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ho: No es de agrado para los estudiantes un sistema de transmisión de televisión abierta. 

Ha: Es de agrado para los estudiantes un sistema de transmisión de televisión abierta. 
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CUADRO N° 8 
PREGUNTA 1 

TABLA DE CONTIGENCIA  

 
 

CUADRO N° 9 
CHI-CUADRADO 

PREGUNTA 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,345a 3 ,148 

Tabla de contingencia Encuestado * ¿Qué tan interesante le parece un sistema de salas de transmisión de televisión 
abierta en la Carrera? 

 ¿Qué tan interesante le parece un sistema de salas de transmisión 

de televisión abierta en la Carrera? 

Total 

Nada 

Interesante 

Poco 

Interesante 

Interesante Muy 

Interesante 

En

cu

es

ta

do 

Sistemas Recuento 13 29 57 28 127 

Frecuencia esperada 12,7 22,4 59,9 32,0 127,0 

% del total 5,2% 11,6% 22,8% 11,2% 50,8% 

Networking Recuento 12 15 61 35 123 

Frecuencia esperada 12,3 21,6 58,1 31,0 123,0 

% del total 4,8% 6,0% 24,4% 14,0% 49,2% 

Total Recuento 25 44 118 63 250 

Frecuencia esperada 25,0 44,0 118,0 63,0 250,0 

% del total 10,0% 17,6% 47,2% 25,2% 100,0

% 
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Razón de verosimilitudes 5,424 3 ,143 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 12,30. 

 

 

De acuerdo al análisis estadístico realizado la Ho es rechazada. 

 

 

 
GRÁFICO N° 12 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING  

PREGUNTA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que el 10% no llama su atención, 

para el 18% tiene desinterés al contrario para el 47% muestra interés por las salas de 

transmisión, así como  para el 25% resulta ser muy interesante.  

 

 

Muy 
Interesante; 

63; 25%

Interesante; 
118; 47%

Poco 
Interesante; 

44; 18%

Nada 
Interesante; 

25; 10%
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CUADRO N° 10 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 2 

¿Te parece atractivo  tener una forma de ver TV en tus horas libres en la 
universidad a través de tu laptop? 

 

Etiquetas de fila Suma de 
FRECUENCIA  

Suma de 
PORCENTAJE 

No 27 0,14 

Si 223 0,86 

Total general 250 1 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ho: Les interesa ver la programación de TV por medio de nuestro modelo. 

Ha: La población no desea ver programación de TV por medio de nuestro modelo. 

 

 
CUADRO N° 11 

TABLA DE CONTIGENCIA 
PREGUNTA 2 

Tabla de contingencia Encuestado * ¿Te parece atractivo  tener una forma de ver TV en tus horas libres en la 

universidad a través de tu laptop? 

 ¿Te parece atractivo  tener una forma de ver TV 

en tus horas libres en la universidad a través de tu 

laptop? 

Total 

  Si No 

Encuestado   Recuento 1 0 0 1 
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Frecuencia esperada ,0 ,9 ,1 1,0 

% del total ,4% ,0% ,0% ,4% 

Sistemas Recuento 0 114 13 127 

Frecuencia esperada ,5 112,8 13,7 127,0 

% del total ,0% 45,4% 5,2% 50,6% 

Networking Recuento 0 109 14 123 

Frecuencia esperada ,5 109,3 13,2 123,0 

% del total ,0% 43,4% 5,6% 49,0% 

Total Recuento 1 223 27 251 

Frecuencia esperada 1,0 223,0 27,0 251,0 

% del total ,4% 88,8% 10,8% 100,0% 

 
 

CUADRO N° 12 

CHI-CUADRADO 
PREGUNTA 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 251,086a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 13,132 4 ,011 

N de casos válidos 251   

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,00. 

 

 

Mediante el análisis estadístico realizado se determina que la Ho es aceptada. 
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GRAFICO N° 13 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING  

PREGUNTA 2 
 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

Análisis: En mayor proporción con el 86% considera atractivo acceder a un servicio de 

televisión y con el 14% no muestra interés disponer de este servicio. 

 

CUADRO N° 13 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 3 

¿Si pudieras ver televisión en su laptop conectada a la red local de la 
carrera, lo harías? 

 

Etiquetas de fila Suma de 
FRECUENCIA 

Suma de 
PORCENTAJE 

No 8 0,03 

Si 242 0,97 

Total general 250 1 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

Si; 223; 86%

No; 36; 14%
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Ho: Usarían la red de la universidad para visualizar televisión. 

Ha: La red de la universidad no se usaría para poder ver televisión. 

 

CUADRO N° 14 

TABLA DE CONTIGENCIA 
PREGUNTA 3 

Tabla de contingencia Encuestado * ¿Si pudieras ver televisión en su laptop conectada a la red local de la 

carrera, lo harías? 

 ¿Si pudieras ver televisión en su laptop conectada 

a la red local de la carrera, lo harías? 

Total 

  Si No 

Encuestado   Recuento 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,0 1,0 ,0 1,0 

% del total ,4% ,0% ,0% ,4% 

Sistemas Recuento 0 125 2 127 

Frecuencia esperada ,5 122,4 4,0 127,0 

% del total ,0% 49,8% ,8% 50,6% 

Networking Recuento 0 117 6 123 

Frecuencia esperada ,5 118,6 3,9 123,0 

% del total ,0% 46,6% 2,4% 49,0% 

Total Recuento 1 242 8 251 

Frecuencia esperada 1,0 242,0 8,0 251,0 

% del total ,4% 96,4% 3,2% 100,0% 
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CUADRO N° 15 

CHI-CUADRADO 
PREGUNTA 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 253,210a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 15,340 4 ,004 

N de casos válidos 251   

a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,00. 

 

 

Mediante al análisis estadístico realizado se tiene que la Ho es aceptada. 

 

GRAFICO N° 14 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

Si; 242; 
97%

No; 8; 3%
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Análisis: Se puede observar que en un porcentaje mayoritario los encuestados 

accederían a un servicio de televisión desde su portátil conectados a la red local. 

 

 

CUADRO N° 16 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 4 

¿Consideras útil un sistema de salas de televisión abierta dispuesto para 
los estudiantes? 

 

Etiquetas de fila Suma de 
FRECUENCIA  

Suma de 
PORCENTAJE 

No útil 56 0,22 

Útil 194 0,78 

Total general 250 1 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ho: No tendría utilidad un sistema de salas de televisión abierta para los estudiantes. 

Ha: La utilidad de un sistema de salas de transmisión de televisión sería útil.  
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CUADRO N° 17 

TABLA DE CONTIGENCIA 
PREGUNTA 4 

Tabla de contingencia Encuestado * ¿Consideras útil un sistema de salas de televisión abierta dispuesto para 
los estudiantes? 

 ¿Consideras útil un sistema de salas de televisión 

de televisión abierta dispuesto para los 

estudiantes? 

Total 

  Útil No útil 

Encuestado   Recuento 1 0 0 1 

Frecuencia esperada ,0 ,8 ,2 1,0 

% del total ,4% ,0% ,0% ,4% 

Sistemas Recuento 0 98 29 127 

Frecuencia esperada ,5 98,2 28,3 127,0 

% del total ,0% 39,0% 11,6% 50,6% 

Networkin

g 

Recuento 0 96 27 123 

Frecuencia esperada ,5 95,1 27,4 123,0 

% del total ,0% 38,2% 10,8% 49,0% 

Total Recuento 1 194 56 251 

Frecuencia esperada 1,0 194,0 56,0 251,0 

% del total ,4% 77,3% 22,3% 100,0% 
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CUADRO N° 18 

CHI-CUADRADO 
PREGUNTA 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 251,028a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 13,075 4 ,011 

N de casos válidos 251   

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,00. 

 

 

Mediante al análisis estadístico realizado se tiene que la Ho es aceptada. 

 

 

GRAFICO N° 15 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIENTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

Util; 194; 
78%

No util; 56; 
22%
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Análisis: Los  resultados obtenidos nos dan a conocer que con el 78% toman a 

consideración que un sistema de salas de transmisión es de utilidad al contrario de un 

porcentaje menor del 22% que piensan de manera opuesta.   

 

CUADRO N° 19 
ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 

TRANSMITIDO POR STREAMING  
PREGUNTA 5 

¿Qué importancia cree que tiene un sistema de sala de transmisión de televisión 
abierta para la población estudiantil de la carrera? Escoja en una escala del 1 al 
5. Siendo el 1 de menor importancia. 

 

Suma de 
FRECUENCIA 

Etiquetas de 
columna 

     

Etiquetas de fila 5% 11% 22% 24% 38% Total 
general 

1 14     14 
2  27    27 
3    60  60 
4     95 95 
5   54   54 
Total general 14 27 54 60 95 250 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 
Ho: Nuestra propuesta  tiene importancia para la población estudiantil de la carrera. 

Ha: La población estudiantil cree que nuestra propuesta no es tiene importancia. 
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CUADRO N° 20 

TABLA DE CONTIGENCIA 
PREGUNTA 5 

Tabla de contingencia Encuestado * ¿Qué importancia cree que tiene un sistema de sala de transmisión de televisión 
abierta para la población estudiantil de la carrera? Escoja en una escala del 1 al 5. Siendo el 1 de menor importancia. 

 ¿Qué importancia cree que tiene un sistema de sala de 

transmisión de televisión abierta para la población estudiantil 

de la carrera? Escoja en una escala del 1 al 5. Siendo el 1 de 

menor importancia. 

Total 

1 2 3 4 5 

Encu

esta

do 

Sistemas Recuento 14 15 22 47 29 127 

Frecuencia esperada 7,1 13,7 30,5 47,2 28,4 127,0 

% del total 5,6% 6,0% 8,8% 18,8% 11,6% 50,8% 

Networkin

g 

Recuento 0 12 38 46 27 123 

Frecuencia esperada 6,9 13,3 29,5 45,8 27,6 123,0 

% del total ,0% 4,8% 15,2% 18,4% 10,8% 49,2% 

Total Recuento 14 27 60 93 56 250 

Frecuencia esperada 14,0 27,0 60,0 93,0 56,0 250,0 

% del total 5,6% 10,8% 24,0% 37,2% 22,4% 100,0

% 
 

 

CUADRO N° 21 

CHI-CUADRADO 
PREGUNTA 5 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,623a 4 ,001 

Razón de verosimilitudes 24,079 4 ,000 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,89. 

 
 

La Ho es aceptada de acuerdo al análisis estadístico llevado a cabo. 
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GRAFICO N° 16 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING  

PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que para el 22% tiene un 

mayor grado de importancia un sistema de transmisión de televisión abierta, con el 38% 

sigue siendo considerado, con el 24% muestra un punto de vista intermedio; para el 11% 

y el 5% no es tomado a consideración. 

 

CUADRO N° 22 

ENCUESTA MODELO CAPTURAA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO 
Y TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 6 

¿Le gustaría que se brinde un sistema de entretenimiento para los 
estudiantes de la carrera a través de una sala de transmisión de televisión 
abierta controlado o no controlado? 

 

Etiquetas de fila Suma de 
FRECUENCIA 

Suma de 
PORCENTAJE 

1; 14; 5%2; 27; 
11%

3; 60; 
24%

4; 95; 
38%

5; 54; 
22%
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Controlado 192 0,85 
No Controlado 58 0,15 
Total general 250 1 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ho: La población estudiantil les resta importancia, si el contenido que se transmite sea 
administrado. 

Ha: se ve un interés en que se controle el contenido que es transmitido en las salas de 
transmisión de televisión. 

 

CUADRO N° 23 

TABLA DE CONTIGENCIA 
PREGUNTA 6 

Tabla de contingencia Encuestado * ¿Le gustaría que se brinde un sistema de entretenimiento 
para los estudiantes de la carrera a través de una sala de transmisión de televisión abierta? 

 ¿Le gustaría que se brinde un 

sistema de entretenimiento para 

los estudiantes de la carrera a 

través de una sala de 

transmisión de televisión 

abierta? 

Total 

Controlado No controlado 

Encuestado Sistemas Recuento 96 31 127 

Frecuencia esperada 97,5 29,5 127,0 

% del total 38,4% 12,4% 50,8% 

Networking Recuento 96 27 123 

Frecuencia esperada 94,5 28,5 123,0 

% del total 38,4% 10,8% 49,2% 

Total Recuento 192 58 250 

Frecuencia esperada 192,0 58,0 250,0 

% del total 76,8% 23,2% 100,0% 
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CUADRO N° 24 

CHI-CUADRADO 
PREGUNTA 6 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,212a 1 ,645   
Corrección por 

continuidad 

,096 1 ,756   

Razón de verosimilitudes ,212 1 ,645   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,656 ,378 

N de casos válidos 250     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 28,54. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 
 

De acuerdo al análisis  estadístico realizado se tiene Ho rechazada. 

GRAFICO N° 17 

ENCUESTA MODELO CAPTUR SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE 
MODULO Y TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 6 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Controlad
o; 192; 

77%

No 
Controlad
o; 58; 23%
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Análisis: Se puede visualizar que el 85% de los encuestados piensan que un sistema de 

entretenimiento de televisión abierta controlado brinda mejor prestación  opuesto al 15%. 

 

CUADRO N° 25 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 7 

¿Qué lugares utilizas con mayor frecuencia para su tiempo libre dentro de la 
carrera? 

 

Etiquetas de fila Suma de 
FRECUENCIA 

Suma de 
PORCENTAJE 

Auditorio 38 0,11 
Bar 201 0,84 
La ASO 11 0,05 
Total general 250 1 

Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Ho: la población estudiantil no tiene preferencia por un lugar donde pasar su tiempo libre 
dentro de la carrera. 

Ha: existe una preferencia de la población estudiantil para pasar su tiempo libre dentro de 
la carrera. 
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CUADRO N° 26 

TABLA DE CONTIGENCIA 
PREGUNTA 7 

Tabla de contingencia Encuestado * ¿Qué lugares utilizas con mayor frecuencia para su tiempo libre dentro de 

la carrera? 
 ¿Qué lugares utilizas con mayor frecuencia para 

su tiempo libre dentro de la carrera? 

Total 

Bar ASO Auditorio 

Encuestado Sistemas Recuento 98 12 17 127 

Frecuencia esperada 102,1 6,1 18,8 127,0 

% del total 39,2% 4,8% 6,8% 50,8% 

Networkin

g 

Recuento 103 0 20 123 

Frecuencia esperada 98,9 5,9 18,2 123,0 

% del total 41,2% ,0% 8,0% 49,2% 

Total Recuento 201 12 37 250 

Frecuencia esperada 201,0 12,0 37,0 250,0 

% del total 80,4% 4,8% 14,8% 100,0% 

 
CUADRO N° 27 

CHI-CUADRADO 
PREGUNTA 7 

Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,307a 2 ,002 

Razón de verosimilitudes 16,939 2 ,000 

N de casos válidos 250   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,90. 

 
 

La Ho es rechazada de acuerdo al análisis estadístico llevado a cabo. 
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GRAFICO N° 18 

ENCUESTA MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING 

PREGUNTA 7 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado: Christopher Echeverría – Pedro Lucas 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 

Análisis: Se puede observar que el lugar utilizado con frecuencia en la carrera es el bar 

con un 84% a favor y le sigue el auditorio con el 11%  en que los estudiantes pasan su 

tiempo libre además de presentarse un 5% en la ASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ASO; 11; 
5%

Bar; 201; 
84%

Auditorio; 
26; 11%
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Hipótesis a Contestarse 

 

¿Es posible llevar a cabo una comunicación infrarroja a través de interfaz web para 
su manejo de manera remota al equipo receptor de televisión? 

 

Si es posible, mediante la interacción de lenguaje PHP y comunicación serial siendo 

establecido por medio un servidor y módulo infrarrojo, el cual interpretara las ordenes 

enviadas por el servidor a través de una conexión USB y se replica al receptor de 

televisión.   

 

¿Se podría difundir contenido audiovisual a través de salas de transmisión donde 
este  sea administrado por un encargado  y que a su  vez pueda  controlar 
remotamente  los equipos receptores TDT por medio de una interfaz web? 

 

Se logra difundir el contenido audiovisual por medio de streaming a los usuarios que 

dispongan de un computador portátil y accedan a través de una interfaz web a las salas 

virtuales, respecto a la administración se hace uso de una sección de la misma interfaz 

web donde solo se podrá logear el administrador del grupo de salas disponibles y para el 

manejo remoto de los receptores de televisión. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS  
 

 

De todo el proceso de investigación hay aspectos particulares que nos detuvo como por 

ejemplo el poco conocimiento de las herramientas de software y su limitado 

funcionamiento con hardware disponible, y entre otros inconvenientes que detallamos 

más adelante. Para describir los resultados lo dividimos por procesos y de forma general. 

Decodificador de señal TDT.- 
 

 Equipo que me permitirá la recepción de la señal de Televisión Digital Terrestre, que lo 

hemos establecido como nuestro recurso principal para fines de la presentación del 

modelo de transmisión establecido; se hará uso de tres decodificadores TDT, así de esta 

forma nos será posible dar a disposición la misma cantidad de señales televisión para ser 

transmitidas a través de nuestra interfaz web. 

GRAFICO N° 19 

DECODIFICADOR TDT 

 

 

 

 
 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Fotografía 
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Tarjeta de video captura.- 

 

Para lograr manipular la transmisión emitida por el decodificador TDT es necesario de un 

medio que me permita trasladar ese video hacia el servidor y de esta forma poder hacer 

uso del mismo. Mediante la incorporación de este dispositivo de video captura con 

características de mercado básicas y que solventa nuestros requerimientos para el 

modelo.  

GRAFICO N° 20 

TARJETA DE VIDEO CAPTURA 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Fotografía 

 

Especificaciones:  

-Cumple con la especificación de bus serie universal 2.0 

- Soporta NTSC, PAL, formato de vídeo. 

- Entrada de video: RCA, S-Video. 

-Resolución de video NTSC: 720 x 480  @30fps 

     PAL: 720 x 576   @25fps 

 

Requisitos de Sistemas: 
 

-USB: puerto compatible USB 2.0. 

-OS: Windows 7. 

-HD: 600 MB espacio disponible para instalación de programa. 

-Memoria: 256 MB RAM. 
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Para poder recibir la transmisión es necesario instalar el controlador proporcionado por el 

fabricante de la tarjeta video captura para que pueda ser utilizada en nuestro servidor. 

 

 

GRAFICO N° 21 

CONTROLADOR DE TARJETA VIDEO CAPTURA 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

 

Visualización de la trama infrarroja del control remoto.- 

 

Una vez ya obtenido nuestro equipo decodificador de señal TDT procedemos a trabajar 

con la comunicación del control remoto hacia el decodificador ya que se implementara el 

mismo modelo de control pero a través de la interfaz web que tocaremos ese punto más 

adelante. Utilizaremos el control que viene incluido con el equipo adquirido para receptar 

la señal, ya que se replicara la comunicación que utiliza en el control infrarrojo que 

implementaremos y a su vez nos permitirá cambiar de una canal a otro la transmisión 

emitida. Para conocer cómo se comunica el control remoto incluido con el decodificador 

es necesario utilizar un analizador lógico y un receptor infrarrojo ya ajustado en la 

frecuencia comercial de 38KHz que la mayoría de fabricantes utilizan. De esta forma ese 

código será incorporado en el módulo de comunicación que cumplirá la función de 

intermediario entre el decodificador y nuestro servidor de video. 

 

Para recepción infrarroja se utilizara: 
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 microcontrolador. 

 CI 1838B. 

 PICkit2. 

 software controlador del PICkit2. 

 

GRAFICO N° 22 

CIRCUITO PARA ANALIZAR SEÑAL DEL CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Fotografía 

 

Análisis de Trama.- 

 

Luego de haber definido la tecnología que vamos a utilizar, donde se basa el presente 

proyecto damos paso a como se va dar la comunicación con el decodificador de señal 

TDT y dicha comunicación se llevara a cabo por medio de un receptor infrarrojo ya que el 

equipo decodificador estará situado en un lugar determinado y no estará sujeto a ser 

trasladado de un lugar a otro. Cuyo motivo es porque lo que va a ser cambiado es la 

tecnología en sí, no los equipos receptores. 

 

Para el ajuste de captura de la trama utilizamos PICkit2 Clone, que en su conjunto de 

herramientas encontramos un analizador lógico el cual nos mostrara un gráfico de 
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tiempos de la trama de-modulada para así crear un código capaz de interpretarla y 

posteriormente duplicarla para crear nuestro control remoto. 

 

GRAFICO N° 23 

PICKIT2 CLONE – ANALIZADOR LOGICO 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

Código para el análisis de trama.- 

 

Ahora que sabemos cómo está compuesta la trama se da paso a la programación para 

poder conseguir los valores reales de la comunicación infrarroja. Para este proceso 

utilizamos un micro controlador PIC16f887 con un módulo de comunicación serial para la 

recepción de mensajes de captura que el PIC nos dará. Se procede a realizar un 

programa en PIC-C compiler con los tiempos de una trama NEC para su posterior lectura. 

Estructura del programa: 

 

Utilizamos como pin de entrada el pin PIN_B7 del micro controlador y lo definimos como 

ir_receptor, se crea un procedimiento llamado leer_trama(), el cual definimos una arreglo 

bytes de 4 columnas inicializadas en cero, y avisamos por consola serial que estamos 
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esperando para leer una trama, esperamos 8ms mientras receptamos 0V del ir_receptor, 
si recibe un 1, si cambia de estado rápidamente será un error de lectura y finalizamos. 

 

Pero si se mantiene un nivel lógico alto de más de 4ms procedemos a leer el código, de lo 

contrario finalizamos por un error de lectura. Esperamos a que llegue el tren de pulsos 

para comenzar a decodificar el mensaje: 

 

 Para cada periodo de cero lógico  su valle será de 562.5µs (0v) lo cual nos sirve 

como referencia para identificar cuando nos llega un uno ‘1’. 

 

Primero esperamos que pase una cresta (5v) de 562.5µs, luego medimos el tiempo del  

valle para nuestro ejemplo calculamos 600us que será más que suficiente para verificar si 

el pin ir_receptor ha cambiado de estado lógico. 

 

 Si el estado lógico es cero ‘0’ decimos que nos ha llegado un uno. 

 Pero si el estado lógico es un ‘1’ decimos que nos ha llegado un cero. 

 
for(int8 r=0;r<4;r++) 
for(int8 t=0;t<4;t++) 
{ 
while(input(ir_receptor)==1); 
delay_us(600); 
if(input(ir_receptor)==0) 
aux[r]=aux[r]|((int8)1<<t); 
while(input(ir_receptor)==0); 
} 
 

Si observamos  en el código  byte aux[r] se iniciara con una operación lógica ‘ó’ entre de 

1 desplazado la posición que estamos capturando y el byte con el que estamos 

trabajando. 
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Para los ceros no se capturan ya que la operación lógica ‘ó’ solo enciende los bit de la 

posición deseada los demás bits están apagados por que la variable se inicializo en cero 

al inicio del procedimiento. 

 
voidleer_trama() 
{ 
 UNSIGNED int8aux[4]={0,0,0,0}; 
printf("ESPERANDO TRAMA...\r\n"); 
WHILE(input(ir_receptor)==0); 
delay_ms (8) ; 
 
   IF (input (ir_receptor)!=1) 
{printf ("ERROR LECTURA\r\n"); RETURN; } 
WHILE (input (ir_receptor)==1) ; 
delay_us (4000) ; 
 
   IF (input (ir_receptor)!=0) 
{printf ("ERROR LECTURA\r\n"); RETURN; } 
WHILE (input (ir_receptor)==0) ; 
 
for (INT8 r=0; r<4; r++) 
for(INT8 t=0; t<8; t++) 
      { 
 WHILE (input (ir_receptor)==1) ; 
delay_us (600) ; 
 
      IF (input (ir_receptor)==0) 
aux[r]=aux[r]| ( (INT8) 1<<t) ; 
WHILE (input (ir_receptor)==0) ; 
      } 
 
direccion=aux[0]; comando=aux[2]; 
} 
 
Al finalizar guardamos los valores en una variable global para ser enviados por consola y 

así poder guardarlo para usarlo luego. 
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GRAFICO N° 24 

LECTURA DE COMANDO Y DIRECCION DE MEMORIA DE LA TRAMA 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

 

CUADRO N° 28 
COMANDOS DESCIFRADOS 

Address Command Intruccion 

1 205 CH+/(ARRIBA) 

1 199 CH-/(ABAJO) 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

La lista anterior corresponde a la lectura de la trama del control remoto, los comandos que 

nos interesan son: CH+/(ARRIBA) y CH-/ABAJO, con los que podremos cambiar de canal. 

 

Una vez obtenido los comandos hay que recrear una trama del protocolo NEC para ello se 

hace uso de un pulso PWM cercano a los 38KHz que el mismo PIC nos provee. En esta 

parte se hizo un poco complicado la modulación pero después de investigar las 
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frecuencias de trabajo de las puertas lógicas pude utilizar una compuerta AND 74LS08 

que por su tabla de verdad era ideal para el experimento de laboratorio. 

 

Con esto ya solo falta programar los tiempos para él envió de la información del código, 

con la ayuda del analizador lógico ajustamos los tiempos para lograr la mejor semejanza 

para lograr la comunicación con el equipo receptor. 

 

Para lograr esto utilizamos el PIC16F887 con su módulo pwm integrado donde hacemos 

que trabaje a una frecuencia aproximada de 38KHz la cual sale por su pin RC2 (#17), la 

que  va conectada a una entrada de la puerta lógica AND (74LS08), y la salida de la señal 

de datos que para este ejemplo definimos al PIN_D1(#20); la conectamos a la otra 

entrada de la puerta logia AND, ya con esto solo es cuestión de comparar la lectura de las 

dos señales del control remoto y de la creada por nosotros para el ajuste de tiempos. 

 

Código para envió en protocolo NEC 

voidIR_transmision(int8 address, int8 command){ 
//indice de ajuste de tiempo: 
//valle: 2.22% us[0]: 9.4% us[1]: 4.6% 
//fin[0]: 3.7% fin[1]: 0.2% rep_valle: 0% 
int16 us[2]={509,1609},valle=4400,rep_valle=2250; 
int8inicio=9,fin[2]={39,96}; 
output_high(ir_led); 
delay_ms(inicio); 
output_low(ir_led); 
delay_us(valle); 
for(int8i=0;i<8;i++){ //memoria normal 
output_high(ir_led); delay_us(us[0]); 
output_low(ir_led); delay_us(us[bit g_test(address,i)&1]);      
   } 
for(int8 o=0;o<8;o++){ //memoriainverso 
output_high(ir_led);  delay_us(us[0]); 
output_low(ir_led);   delay_us(us[!(bit_test (address,o)&1)]);      
   } 
for(int8 p=0;p<8;p++){ //comando normal 
output_high(ir_led);  delay_us(us[0]); 
output_low(ir_led);   delay_us(us[bit_test (comamand,p)&1]);      
   } 
for(int8 q=0;q<8;q++){ //comandoinverso 
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output_high(ir_led);  delay_us(us[0]); 
output_low(ir_led);   delay_us(us[!(bit_test (comamand,q)&1)]);      
   } 
output_high(ir_led); delay_us(us[0]);  
output_low(ir_led);  delay_ms(fin[0]); 
} 
 

Este procedimiento de envió se ajustó a los tiempos del protocolo NEC, se detalla a 

continuación: 

 

 Consta de unas variables de tiempos: us, valle, rep_valle, inicio, fin, estas 

almacenan los tiempos de cada cambio de estado para la transmisión del código. 

 Funciones repetitivas que envían el código binario convirtiéndolo a código de 

tiempos para el protocolo NEC. 

 Fin de envió con una pausa final. 

 

Pasos a seguir para la trasmisión del protocolo NEC: 

 

1. Enviar una cresta de 9ms y un valle de 4.5ms. 

2. Enviamos la dirección de memoria de forma normal. 

3. Enviamos la dirección de memoria de forma inversa. 

4. Enviamos el comando de forma normal. 

5. Enviamos el comando de forma inversa. 

 

Los valores no son iguales a los de los tiempos por que el compilador ejecuta subrutinas 

para ejecutar el código de forma correcta y esto consume tiempo de procesamiento lo que 

hace que el micro controlador sea más lento. 

 

Comunicación entre el PIC y Servidor.- 
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Para la comunicación se tenía estimado hacerlo por un puerto serie el cual sería usado 

como medio para él envió de órdenes al micro controlador. La comunicación tradicional se 

da por medio de un cable serial RS-232; dicho cable se conecta a un puerto COM del 

computador, pero para utilizarlo tendríamos que colocar un intermediario para la 

comunicación y además que ese tipo de puertos ya no están incluidos en los 

computadores modernos. 

 

Debido al problema del puerto COM se pensó en usar un puerto de consola virtual usando 

un puerto USB que si están incluidos en todas las computadoras actuales, el fabricante de 

micro controladores PIC Microchip ofrece una solución en sus micro controladores de la 

serie 18FXXXX, ellos traen un módulo de comunicación USB el cual puede ser usado 

como: puerto consola COM o como dispositivo de interface humana HID, además del 

módulo PWM para generar el pulso de modulación. 

 

La comunicación serial virtual se logra mediante una librería que viene en el compilador y 

los drivers para la comunicación con el computador, el soporte de drivers para este tipo de 

comunicación se obtuvo modificando el MFGFILENAME: "mchpcdc" y 

DRIVERFILENAME: "usbser", para su instalación correcta con la información de la librería 

del PIC. 

 

El PIC elegido para este proyecto es el 18F2550 ya que es compacto y posee las 

características necesarias para comunicación serial simulada por USB y el PWM que hará 

que nuestro proyecto sea fácil de implementar con cualquier computador con USB. 

 

Una vez programado el PIC, ya en Windows nos dirigimos a administrador de dispositivo y 

conectamos nuestro dispositivo al puerto USB de la computadora, nos fijamos que trate 

de instalar los driver, al no lograrlo, entonces procedemos a buscar los drivers en el 

equipo para la instalación si todo sale bien ya podemos hacer las pruebas de 

comunicación. 
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En el mismo compilador nos trae una herramienta  para comunicación serial que podemos 

usar para hacer las pruebas. 

 

GRAFICO N° 25 

PIC C COMPILER – COMUNICACIÓN SERIAL 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

Elaboración Control Infrarrojo.- 

 

Para el diseño de la placa de circuito impreso usamos el Kicad un software libre que no da 

diferentes herramientas para el plano del circuito. 

 

Los pasos para obtener el circuito impreso se detallan a continuación: 

 

 Bosquejo de conexiones de cada elemento en el circuito. 

 Asignar a cada elemento su referencia física real de una lista de elementos. 

 Crear las dimensiones de la placa del circuito donde irán todos los elementos. 

 Diseñar las pistas de conexión. 
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 Imprimir el diseño con las dimensiones reales, en un papel couche con una 

impresora láser. 

 

Mediante el editor de esquemático podemos diseñar las conexiones de cada elemento, 

así elegir cada componente. 

GRAFICO N° 26 

DISEÑO EN KICAD – CONTROL INFRARROJO 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

GRAFICO N° 27 

DISEÑO PISTAS DE COBRE Y DIMENSIONES DE LA PLACA 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 
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GRAFICO N° 28 

RECREACION 3D DE LA PLACA PREVIO IMPRESION 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

 

GRAFICO N° 29 

DISEÑO IMPRESO DEL CIRCUITO  
 

 

 

 

 

 
Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

 

Pasos a  seguir para la elaboración de  placa de circuitos impreso. 
 

1. Se toma la plantilla del diseño (importante: debe ser impreso en papel couche) a 

ser transferido y lo recortamos, tanto la plantilla como la placa de cobre deben 

tener el mismo tamaño. 
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2. Se une la cara del cobre con la cara de la impresión del diseño. 

 

3. Fijamos los elementos con cinta de papel. 

 

4. Se coloca la placa de cobre sobre una superficie resistente al calor y  nos fijamos 

que este  con la superficie de cobre boca arriba. 

 

5. Colocamos una plancha caliente sobre el papel fijado a la placa y con un poco de 

presión asegurar que todos los bordes estés fijos. Una vez fijo retiramos la cinta de 

papel. 

 

6. En un recipiente que pueda ser sumergido el circuito diseñado, colocamos un poco 

de agua fría. 

 

7. Colocamos la placa de cobre con la plantilla fija en el recipiente con agua y 

esperamos a que el papel se desprenda. 

 

8. Observamos que el diseño este correcto, de haber alguna imperfección la 

solucionamos con un marcador permanente para que el cloruro férrico solo ataque 

al cobre expuesto fuera del diseño creado. 

 

9. Se prepara un recipiente llano de un tamaño mayor a la placa de cobre para el 

baño de cloruro férrico. 

 

10. Disolvemos una funda del cloruro férrico en agua y llenamos el recipiente con la 

solución. 

 

11. Colocamos la placa con el diseño impreso en el recipiente con la solución y 

esperamos hasta que las partes expuestas de cobre desaparezcan y quede 

traslucido. 

 

12. Revisamos que todas las áreas expuestas del cobre hayan desaparecido y solo se 

vea la cubierta. 
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13. Limpiamos la placa con agua para sacar los residuos del ácido, posterior al lavado 

secamos toda la superficie. 

 

14. Con algodón y diluyente quitamos toda la tinta de la placa para proceder a la 

perforación de los orificios de los componentes que llevara la placa. 

 

15. Con un taladro de mano y un broca de 1mm perforamos la placa de forma 

perpendicular teniendo cuidado de no dañar las pistas expuestas. Verificamos que 

no quede un solo terminal sin perforar y seguimos con el proceso. 

 

16. Procedemos a preparar el cautín, el estaño y la pasta para soldar. Una vez que el 

cautín este caliente procedemos a soldar los componentes calentando la superficie 

con el cautín y con un poco de  estaño fijamos cada componente en su sitio. 

17. Usamos la pasta de soldar para que no se seque el estaño caliente y pueda fluir 

con facilidad. 

 

18. Nos fijamos que haya continuidad entre los terminales de cada pista y que no haya 

corto circuitos entre el cobre adyacente. 

 

19. para mayor protección se usa un poco de cinta plástica para prevenir cualquier 

accidente eléctrico en la superficie de cobre. 

 

GRAFICO N° 30 

REVELADO DEL CIRCUITO CON CLORURO FERRICO  
 

 

 
 
 
 

 
Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 
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GRAFICO N° 31 

PLACA DE COBRE CON DISEÑO IMPRESO 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

 

GRAFICO N° 32 

CIRCUITO EMSAMBLADO Y SOLDADO 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

 

Los componentes del módulo infrarrojo son: El elemento central es el micro controlador 

18F2550 que es el que interpretara órdenes de una computadora conectada a través del 

puerto USB, una entrada USB, un capacitor que regula el  voltaje para la comunicación, 

un cristal  oscilador de 20MHz, un diodo rectificador para la programación en circuito, un 

arreglo de espadines para la conexión del programador, un decodificador 74LS138 y sus 

salidas. 
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Pruebas de funcionamiento 

 

En el algoritmo de programación colocamos un código que intérprete el comando para 

visualizar un mensaje de confirmación de lo que está recibiendo el micro controlador, con 

el fin de tener una respuesta de lo que en realidad está sucediendo al momento de que 

ejecuta órdenes. El micro controlador esta siempre a la espera de órdenes que son 

recibidas por un puerto USB que simula una comunicación serial. 

 

Para la lectura del comando se tomó en cuenta las siguientes funciones: 

 Separador: un espacio en blanco. 

 Fin de mensaje: carácter enter o retorno de carro (‘\r’). 

 

GRAFICO N° 33 

CODIGO RECIBIDO POR EL PIC – COMUNICACIÓN SERIAL  
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

Descripción de cada línea: 

1. En la primera línea 0 0 0 es el comando que enviamos el cual podemos visualizar 

por la respuesta imediata que esta programada en el pic, este lo interpreta y 

procede a realizar la accion del mismo. 



107 
 

2. En la segunda linea recibido: [0 0 0 ] es el valor recibido por el pic. 

3. En la tercera linea en memoria: 0 0 0  es el valor cargado en las variables. 

4. Desde la cuarta linea desglosamos los datos que fueron recibidos por el 

PIC18F2550 y separados por un espacio en blanco. 

enviado secuencia: 
SALIDA: 0 
DIRECCION: 0 
COMANDO: 0   

 

Por ejemplo: queremos enviar los siguientes valores: 

 Direccion de memoria: 64. 

 Comando: 18. 

Estos valores quiero enviarlos por la salida 3. 

El comando sera el siguiente: 3 64 18[‘\r’] al final siempre debe terminar con un enter para 

comenzar a interpretar.  

 

esperando siguiente orden: 
3 64 18  
recibido: [ 3 64 18] 
en memoria: 3 64 18  
enviado secuencia: 
SALIDA: 3  
DIRECCION: 64 
COMANDO: 18 

 

Elección Software para difusión de contenido.- 

 

Para llevar a cabo la difusión de contenido se hace uso del software Microsoft Expression 

Encoder 4 el cual se lo encuentra en la Web proporcionada de manera gratuita, dada a 

sus características de trabajo básicas pero que para efectos de demostración del modelo 

de transmisión de señal TDT controlada mediante módulo infrarrojo y visualizada en 

streaming es suficiente así como para efectos de trabajo. 
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Además de lo investigado a nivel Web sobre métodos de codificación y distribución 

realizado por un software, el Expression Encoder fue escogido por motivo de que permite 

difundir la señal obtenida hasta 50 usuarios basándose en las características de red que 

se tiene. Los demás sistemas de manipulación de la transmisión que fueron objeto de 

investigación para encontrar la distribución que se acople a nuestro modelo, con los 

cuales no se obtuvo un resultado favorable fueron el  Adobe Flash Live Encoder  el cual 

dispone de características que permiten manipular la transmisión de manera efectiva pero 

solo existe versión de pago. 

 

Cabe mencionar otro recurso analizado como Twitch en el que se logró dar distribución 

del contenido hacia varios usuarios que deseen acceder al contenido, solo fue necesario 

registrarse en la página oficial pero con unas 9 horas de emisión de la señal TDT se nos 

cerró el acceso debido a que este recurso es utilizado por jugadores en línea y difunden 

en la red sus técnicas utilizadas en juegos online. Otro recurso que se encontró en la Web 

fue NGINX + OBS con lo cual dieron como resultado problemas de transmisión ya se por 

no acoplarse a las especificaciones requeridas por la tarjeta de video captura o por no 

ofrecer una transmisión que se pueda apreciar de manera clara y visible para el 

consumidor. 

GRAFICO N° 34 

MICROSOFT EXPRESSION ENCODER  - SOFTWARE PARA DIFUSION 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 
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De esta manera como resultado de los recursos analizados, nuestra herramienta idónea 

para efectos de demostración y que además me permitirá poder llevar a cabo nuestro 

modelo será el Expression Encoder 4. 

 

Programación de la página web.- 
 

Para el desarrollo usamos XAMPP que es un paquete de software apache, PHP, MySQL, 

ftp y PERL, su distribución es libre. En el servidor apache montamos la página web ya con 

esto nos ponemos manos a la obra, comenzamos creando las salas de video donde 

mostraremos el contenido a transmitir su diseño es simple. 

GRAFICO N° 35 

DISEÑO PÁGINA WEB – SALA TV DIGITAL TERRESTRE 
   

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 
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GRAFICO N° 36 

DISEÑO PÁGINA WEB – SALA DE TRANSMISION 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 

 

Con el mismo diseño creamos la página del administrador que se encargara de asignar 

los contenidos de cada sala, la página inicial para el administrador es muy sencilla solo 

llevara un encabezado y unos botones que serán los encargado de enviar el comando al 

servidor para el cambio de canal en el receptor de televisión digital terrestre. 

 

GRAFICO N° 37 

DISEÑO PÁGINA WEB – INTERFAZ ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Christopher Echeverría Merchán – Pedro Lucas Marazita 

Fuente: Captura de Pantalla 
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Una vez logrado una página web inicial nos concentramos en la programación en PHP 

para lograr completar la comunicación. 

 

Programación en PHP.- 

 

Para lograr completar la comunicación usamos PHP un lenguaje de programación de alto 

nivel del lado del servidor, comenzamos con la comunicación de HTML al servidor PHP. 

El siguiente código cumple la función de desplegar una página web del lado del cliente la 

cual solo accede el administrador de la salas de transmisión de televisión. 

Con esta página el administrador logra cambiar de canal a cada receptor de TDT a cada 

sala de transmisión. 

 

<divid="contenido"> 

<header> 

<hgroup> 

<h1>CONTROL REMOTO DE RECEPTORES DE TDT</h1> 

</hgroup> 

</header> 

<section> 

</section> 

<section> 

<div id="textoPr"> 

<article> 

<hgroup> 

<h4>CONTROLES RECEPTOR SALA1</h4> 

<formaction="config.php"method="post" name="sala1"> 

<input type="hidden" name="comando1" value="0 0 6"/> 

<input type="submit" value="CH +" class="boton" /> 

</form> 
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<br> 

<form action="config.php" method="post" name="sala1"> 

<input type="hidden" name="comando1" value="0 0 22"/> 

<input type="submit" value="CH -" class="boton" /> 

</form> 

</hgroup> 

</article> 

<article> 

 

Mediante el método post logramos enviar los datos desde el cliente al servidor de forma 

transparente al usuario, esto a diferencia del método get que envía los datos usando la 

dirección del sitio web. 

 

El miembro action de la etiqueta form contiene la dirección de destino a donde se enviara 

la información registrada en el formulario oculto, el mensaje no es más que el código de 

cambio de canal el cual será enviado al puerto serial en el servidor. 

<?php 
 
if(!empty($_POST)) 
      { 
 
        $file =fopen("com4", "w"); 
if (!empty($_POST["comando1"])) { 
fwrite($file, $_POST["comando1"]."\r" ); 
        } 
if (!empty($_POST["comando2"])) { 
fwrite($file, $_POST["comando2"]."\r" ); 
        } 
if (!empty($_POST["comando3"])) { 
fwrite($file, $_POST["comando3"]."\r" ); 
} 
if($file) 
fclose($file); 
      } 
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Del lado del servidor creamos una rutina en PHP que nos evalúe si hemos recibido un 

mensaje por el método POST, con un simple if y el método empty logramos verificar si 

nos llegó alguna información, si llego algún mensaje procedemos a leerlo. 

 

Para él envió del comando localizamos la variable de entorno COM4 que representa un 

puerto serial, en este caso es el nombre que la computadora le dio a nuestro control 

remoto USB. 

 

Los pasos para él envió de información son los siguientes: 

1. Revisar si ha llegado un mensaje a través del método post.  
if(!empty($_POST)) 

2. Abrir el puerto COM4 que es la etiqueta que la computadora asigno a nuestro 

control remoto. $file =fopen(“com4”, “w”); 

3. Revisar para que sala va ese mensaje, se colocó comando1 para el receptor de la 

sala 1, así para cada receptor.  

if(!empty($_POST["comando1"])) { 

fwrite($file, $_POST["comando1"]."\r" ); 

        } 

if(!empty($_POST["comando2"])) { 

fwrite($file, $_POST["comando2"]."\r" ); 

        } 

if(!empty($_POST["comando3"])) { 

fwrite($file, $_POST["comando3"]."\r" ); 

} 

4. Escribir en el puerto el comando recibido adjuntando un retorno de carro para que 

interprete el comando el micro controlador. 

5. Cerramos el puerto abierto.        

if($file) 

fclose($file); 
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Descripción de resultados por  proceso: 

 

Investigación servidor de video en vivo: Con este proceso se logró identificar las partes 

que conforman un servidor de video streaming, parte fundamental para conocer que 

investigar y los procesos que debemos seguir para lograrlo. 

 

Investigación de la telecomunicación infrarroja: Se logró descomponer la 

comunicación infrarroja de los equipos receptores de TDT, por medio de una herramienta 

denominada analizador lógico, para así verificar las decisiones que se tomaran al realizar 

el código del micro controlador. Las partes tanto recepción, transmisión y modulación se 

llevan a cabo en función del tiempo ya que si nos pasamos o adelantamos el mensaje no 

lo recibirá correctamente el equipo receptor TDT. 

 

Selección de micro controlador: Con nuestra experiencia en micro controladores 

adquirida en la carrera seleccionamos al PIC16F877A por tener un puerto serial y una 

salida analógica con frecuencia programable indispensable para la frecuencia portadora 

de la telecomunicación, al final para reducir componentes elegimos el PIC18F2550 por 

tener además de las características anteriores tiene un módulo de comunicación USB 

para la conexión directa con el computador. 

 

Comunicación serial por comandos: Desarrollada en lenguaje C para micro 

controladores es difícil lograr capturar una cadena completa, ya que a través del puerto 

serial solo puede leer un carácter a la vez y por lo tanto el proceso de concatenar debe 

hacerse de forma manual lo que nos tomó tiempo ya que no encontramos una alternativa 

con alguna librería si no que tuvimos que desarrollar la solución. 

 

Desarrollo del circuito impreso: en esta etapa logramos aprender a utilizar una 

herramienta llamada Kidcad que nos facilita el desarrollo de diseños de placas de cobre 
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con sus componentes y dimensiones reales mostrándonos un resultado semi-profesional 

debido a lo rustico que es el proceso de revelado en la placa de cobre. 

 

Hardware tarjeta de video captura: Este proceso de selección fue limitado por el 

mercado local ya que no hay una gran variedad de selección como fuera del país, además 

de la escases de hardware nos tocó las restricciones del equipo ya que solo puede 

funcionar en Windows desde XP al Windows 7. 

 

Software video Encoder: En la selección del software se tuvo dificultad ya que hay 

pocas soluciones que trabajen correctamente con la tarjeta de video captura y que su 

calidad de transmisión sea aceptable, nos inclinamos hacia el software de Microsoft 

Expression Encoder 4 que posee características gratuitas que se ajusta a nuestra 

necesidad. 

 

Selección del reproductor: Dado a lo presentado en la web sobre la forma de reproducir 

un contenido de audio y video en streaming  no se logró encontrar con un reproductor 

capaz de mostrar el video en dispositivos móviles y computadoras, lo que nos limitó a solo 

computadoras, este proceso está limitado a navegadores web con el plugin de VLC como 

por ejemplo Firefox el cual se puede instalar el plugin  de VLC o Internet Explorer  con 

Silverlight, ya que para una presentación para dispositivos móviles requiere la adquisición 

de un servicio y con un costo para su incorporación. 

 

Levantamiento de un servidor web: Se hace uso de la distribución apache que viene en 

el paquete XAMPP para así levantar un servidor web que nos permita distribuir la página 

web en la red local, además de tener el área de desarrollo para PHP ya que se ejecuta del 

lado del servidor web. 

 

Desarrollo de la página web: En este punto del modelo propuesto se tuvieron 

inconvenientes por falta de conocimiento en lenguaje como HTML y PHP en el que fue 
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necesario revisión previa de la elaboración del código para lograr dar forma a una interfaz 

que permita dar presentación a la transmisión y control de los decodificadores, con un 

diseño básico pero que cumple las expectativas de uso que requerimos para el modelo. 

 

Programación en PHP: Lenguaje de programación del lado del servidor fue 

implementado en nuestro proyecto con el fin de terminar la cadena de comunicación, ya 

que las órdenes son dadas vía web al control remoto y este a su vez de forma inalámbrica 

al equipo receptor de TDT. También tuvimos inconvenientes con el poco conocimiento de 

este lenguaje de programación pero tuvimos éxito al lograr que envíe una orden hacia el 

receptor de TDT. 

 

Finalmente al completar cada proceso logramos un control remoto capaz de enviar 

órdenes a través de una página web a un equipo receptor de TDT.  

 

 

4.2 CONCLUSIONES 
 

Gracias a las encuestas podemos constatar el interés de la población estudiantil sobre las 

salas de transmisión de televisión abierta en la carrera y la mayor parte de los 

encuestados coincide que es interesante esta propuesta. En tanto al uso en horas libres 

notamos que es tomado en cuenta y la facilidad de acceso es otro punto que llama la 

atención. 

 

Sobre su utilidad se pudo determinar que en su mayoría lo considera útil, pero su uso no 

está limitado a ver televisión, sino difundir cualquier contenido audiovisual en la carrera, lo 

que facilitara el acceso a conferencias o eventos. La aceptación del control o gestión de 

contenidos es un punto de consideración, se acepta que se controle el contenido, así 

como el lugar donde se podría implementar seria el bar ya que la población estudiantil 

prefiere pasar sus tiempos libres en dicho lugar. 
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Mediante análisis de funcionamiento se logró el manejo remoto del decodificador con el 

análisis de la comunicación infrarroja, utilizando un analizador lógico que nos permitió 

visualizar  y captar los periodos de cambios de estado en un tiempo determinado. Además 

se identificó el protocolo de comunicación y posteriormente adquirir la información que 

envía cada tecla, haciendo uso de un microcontrolador reconstruimos el mensaje y lo 

enviamos a  un led infrarrojo. De esta forma se obtuvo el modulo infrarrojo capaz de 

enviar órdenes al otro equipo receptor de señal. 

 

Para el objetivo de levantamiento de un sistema que permita la difusión de contenido se 

pudo obtener un software que cumpla este requisito de codificar y decodificar la señal 

recibida, siendo de distribución libre para su uso y utilización para el área de control y 

manejo del contenido; para el área de usuario se determinó el uso de un plugin para el 

acceso, así mismo disponible de manera gratuita.  

 

Respecto a la interfaz de administración mencionada la cual nos permite la difusión del 

contenido se presentó por medio de la web siendo accedido por un sistema de inicio cuyo 

responsable controlara lo que se transmita en cada sala donde el usuario elegirá la de su 

preferencia. 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES 
 

La forma general para poder acceder al contenido de televisión nacional comúnmente es 

a través de un televisor convencional el cual está limitado a cierta cantidad de personas 

que puedan visualizar el mismo, mediante este modelo se presenta una alternativa de 

acceso para varias personas, de esta forma se recomienda su uso para un acceso más 

personal e individual. Se busca brindar un servicio de entretenimiento y recreación que 

permita ser ingresado de forma portable como lo es con un computador portátil utilizando 

el servicio de televisión nacional como recurso de acceso, además su uso es 

recomendado para poder disponer de contenido preestablecido para su difusión y 

visualización; como lo podría ser un video de contenido universitario, informativos y 

demás información de interés para los estudiantes.  
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A través del modelo de captura de señal televisión digital terrestre enviado por medio de 

streaming hacia los usuarios donde se busca proporcionar portabilidad y acceso ágil al 

contenido diario de televisión abierta se desea presentar un solución alterna para 

observar televisión; se debe tener a consideración el uso prestado a la comunicación 

infrarroja que si bien ha pasado a ser no tan atractiva para su uso, nos brinda un recurso 

de comunicación que es utilizado en importantes soluciones que hacen uso de tecnología 

infrarroja, una de ellas lo es el control de mando a distancia o control remoto y a su vez se 

brinda una interacción directa utilizando como intermediario una interfaz web para llevar a 

cabo la manipulación. 

 

Además nos proporciona una comunicación directa con los usuarios ya que mediante el 

software de codificación de contenido podemos emitir adicional a la televisión digital 

terrestre un contenido almacenado ya se un video pregrabado o difusión en vivo como 

una presentación de la universidad, un acto relevante, ferias tecnológicas y demás en la 

que para su acceso se utiliza una portátil conectada a la red local.  

 

Mediante este modelo propuesto se desea brindar un acceso alterno y portable a la 

televisión nacional sin necesidad de hacer uso de un televisor, el cual es presentado a 

través de salas de transmisión donde un usuario administrador manipulara lo que se 

visualizará siendo realizado por medio de un control infrarrojo donde se llevó un proceso 

de desarrollo, análisis, pruebas, montaje, haciendo uso de un recurso no visible como lo 

es la comunicación infrarroja, utilizada en varios ámbitos y que facilitan a las personas el 

tener comunicación directa con equipos al hacer uso de un control remoto en donde 

brinda la posibilidad de análisis, además de poder realizar estudios y demás aplicaciones 

que aportan el uso de infrarrojos.  

 

El punto principal del modelo es presentar su funcionamiento pero haciendo uso de 

recursos distribuidos de manera gratuita para que de esta forma sea atractiva su  

implementación. El uso y conocimiento de las tecnologías al  alcance de nosotros, 

podemos solucionar problemas ya sea simple o complejo con el fin de facilitarnos el 

trabajo para dedicarnos a tareas importantes donde el talento humano es indispensable. 
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Respecto a implicaciones legales de difusión de televisión nacional no existe algún 

impedimento del uso de canales públicos para que sean accedidas mediante la web 

donde solo se está replicando una señal mediante equipo decodificador y se emite por red 

local hacia los usuarios en este caso estudiantes de la carrera. En el ámbito de costos 

solo interviene adquisición de equipos disponibles en el mercado y el uso de un software 

de distribución gratuita disponible en la web que permita la distribución del contenido.  
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ANEXOS 
Cronograma 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



125 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



126 
 

 
CODIGO FUENTE 
 
Rutina para leer los comandos recibidos. 
 
 
 
#include <38KHzportadora.h> 
#include <ios.h> 
#include <string.h> 
#define ir_led PIN_B1 
#define ir_receptor PIN_B7 
#define tamanio10 
 
unsigned INT8 direccion=0,comando=0; 
voidleer_trama(); 
 
voidsetup_pic() 
{ 
printf ("BIENVENIDO MODO LECTURA TRAMA IR\r\n") ; 
} 
 
void main() 
{ 
setup_pic(); 
 
WHILE (TRUE) 
{ 
leer_trama () ; 
printf ("Lectura: \r\ndireccion:%u\r\ncommando:%u\r\n", direccion, comando); 
 
} 
} 
 
 
voidleer_trama() 
{ 
UNSIGNED int8 aux[4]={0,0,0,0}; 
printf("ESPERANDO TRAMA...\r\n"); 
WHILE(input(ir_receptor)==0); 
delay_ms (8) ; 
 
   IF (input (ir_receptor)!=1) 
{printf ("ERROR LECTURA\r\n"); RETURN; } 
WHILE (input (ir_receptor)==1) ; 
delay_us (4000) ; 
 
IF (input (ir_receptor)!=0) 
{printf ("ERROR LECTURA\r\n"); RETURN; } 
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WHILE (input (ir_receptor)==0) ; 
 
for(INT8 r=0; r<4; r++) 
for(INT8 t=0; t<8; t++) 
      { 
WHILE (input (ir_receptor)==1) ; 
delay_us (600) ; 
 
IF (input (ir_receptor)==0) 
aux[r]=aux[r]| ( (INT8) 1<<t) ; 
WHILE (input (ir_receptor)==0) ; 
      } 
 
direccion=aux[0]; comando=aux[2]; 
} 
 

 

Código fuente del microcontrolador 18F2550  

 

 

#include<prueba 2.h> 
 
#defineir_out PIN_C0 
#definetamanio10 
unsignedchardireccion=0, comando=0, salida=0, p=0x00; 
unsigned char buffer[tamanio]="", indice ;  
int1salida_f=0, comando_f=0, direccion_f=0; 
voidseleccionar_salida(INT8 salida); 
voidIR_transmision(INT8 address, int8 comamand); 
voidIni_buffer(); 
voidAdd_buffer(char c); 
int1verifica_comando(); 
voidmain() 
{ 
   setup_ccp2(CCP_PWM); 
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,74,1);       
   set_pwm2_duty((int16)(140)); 
 
output_b(salida); 
Ini_buffer(); 
usb_init_cs(); 
 
while(TRUE) 
   {     
usb_task(); 
if(usb_enumerated()) 
      {if(usb_cdc_kbhit()) 
         {p=usb_cdc_getc(); 
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Add_buffer(p); 
} 
      } 
 
   } 
 
} 
 
voidIni_buffer(){                         // Inicia a "" el Buffer de Recepcion 
 
inti; 
for(i=0;i<tamanio;i++){                    // Bucle que pone a 0 todos los 
buffer[ i ]=0x00;                           // caracteres en el Buffer de Recepcion 
   } 
indice=0;                                // Inicializo el indice de siguiente caracter recibido 
salida=0;direccion=0;comando=0; 
} 
 
voidAdd_buffer(char c){                         // Añade caracter al Buffer de Recepcion 
 
switch(c){ 
case0x0D:                              // [Enter] 
printf(usb_cdc_putc, "\r\n"); 
if(verifica_comando()){ 
printf(usb_cdc_putc, "recibido: [%s]\r\n",buffer); 
printf(usb_cdc_putc, "en memoria: %u %u %u\r\n",salida,direccion,comando); 
output_a(salida); 
IR_transmision(direccion, comando); 
printf(usb_cdc_putc, "enviado secuencia: \r\nSALIDA: %u\r\nDIRECCION: 
%u\r\nCOMANDO: %u\r\n",salida,direccion,comando); 
printf(usb_cdc_putc, "esperando siguiente orden:\r\n"); 
          } 
else 
          {printf(usb_cdc_putc, "error de datos\r\n"); 
          } 
Ini_buffer(); 
break; 
 
default: 
buffer[indice++]=c;               // Añade caracter recibido al Buffer 
printf(usb_cdc_putc, "%c",c); 
      } 
} 
 
int1verifica_comando(){ 
salida_f=0;direccion_f=0;comando_f=0; 
char j=buffer[0]-48, n=1, aux=0, espacio[2]; 
for(char l=1;l<indice;l++)//bucle para recorrido 
if(buffer[l]==' '&&aux<3)//busca las posiciones de los espacios en blanco 
espacio[aux++]=l;//guarda los posiciones 
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if(espacio[0]==1&&(espacio[1]>2)&&indice>3)//verifica los espacion y el minimo de 
caracteres posibles 
   { 
if(j>=0&&j<10)//aqui se lee el primer dato 
      {salida_f=1;salida=j;} // se guarda la salida en su respectiva variable 
char l=buffer[++n];//extrae un caracter 
while((l-48)<10&&(l-48)>=0)//verifica que sea un numero 
      {direccion*=10;direccion+=(l-48);direccion_f=1;l=buffer[++n];}//acumula y transforma 
de caracter a entero  
      l=buffer[++n];//extrae un caracter 
while((l-48)<10&&(l-48)>=0)//verifica que sea un numero 
      {comando*=10;comando+=(l-48);comando_f=1;l=buffer[++n];}//acumula y transforma 
de caracter a entero  
   } 
if(comando_f==1&&direccion_f==1&&salida_f==1&&salida<8)//si todos los pasos fueron 
correctos retorna un 1 
return1; 
else//de lo contrario retorna un 0 
return0; 
} 
 
voidIR_transmision(INT8 address, int8 comamand) 
{ 
   INT16 us[2]={570, 1695}, valle=4500, rep_valle=2250; 
   INT16 inicio=8950, fin[2]={39, 96}; 
output_high (ir_out) ; 
delay_us (inicio) ; 
output_low (ir_out) ; 
delay_us (valle) ; 
for (INT8i=0; i<8; i++) 
   { 
      //memoria normal 
output_high (ir_out); delay_us (us[0]); 
output_low (ir_out); delay_us (us[bit_test (address, i)&1]) ; 
} 
 
for(INT8 o=0; o<8; o++) 
   { 
      //memoria inverso 
output_high (ir_out); delay_us (us[0]); 
// CODIGO ADICIONAL por codigonec modificado en receptor TDT sin marca 
if(o<2){ 
output_low (ir_out); delay_us (us[bit_test (address, o)&1]) ;   
}else{ 
output_low (ir_out); delay_us (us[! (bit_test (address, o)&1) ]); 
      } 
   } 
 
for (INT8 p=0; p<8; p++) 
   { 
      //comando normal 
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output_high (ir_out); delay_us (us[0]); 
output_low (ir_out); delay_us (us[bit_test (comamand, p)&1]) ; 
   } 
 
for(INT8 q=0; q<8; q++) 
   { 
      //comandoinverso 
output_high (ir_out); delay_us (us[0]); 
output_low (ir_out); delay_us (us[! (bit_test (comamand, q)&1) ]); 
   } 
 
output_high (ir_out); delay_us (us[0]); 
output_low (ir_out); delay_ms (fin[0]); 
 
} 
 
 
 
 
Código fuente  Página web  
 

Página administrador 

<?php 
 
include 'header.php'; 
 
?> 
 
<?php 
 
 
if (!empty($_POST)) 
      { 
 
        $file = fopen("com4", "w"); 
if (!empty($_POST["comando1"])) { 
fwrite($file, $_POST["comando1"]."\r" ); 
        } 
if (!empty($_POST["comando2"])) { 
fwrite($file, $_POST["comando2"]."\r" ); 
        } 
if (!empty($_POST["comando3"])) { 
fwrite($file, $_POST["comando3"]."\r" ); 
        } 
if($file) 
fclose($file); 
      } 
 
 



131 
 

 
    ?> 
 
<div id="contenido"> 
<header> 
<hgroup> 
<h1>CONTROL REMOTO DE RECEPTORES DE TDT</h1> 
</hgroup> 
 
</header> 
<section> 
</section> 
<section> 
<div id="textoPr"> 
<article> 
<hgroup> 
<h4>CONTROLES RECEPTOR SALA1</h4> 
<form action="config.php" method="post" name="sala1"> 
<input type="hidden" name="comando1" value="0 0 6"/> 
<input type="submit" value="CH +" class="boton" /> 
</form> 
<br> 
<form action="config.php" method="post" name="sala1"> 
<input type="hidden" name="comando1" value="0 0 22"/> 
<input type="submit" value="CH -" class="boton" /> 
</form> 
</hgroup> 
</article> 
<article> 
<hgroup> 
<h4>CONTROLES RECEPTOR SALA2</h4> 
<form action="config.php" method="post" name="sala1"> 
<input type="hidden" name="comando2" value="0 0 6"/> 
<input type="submit" value="CH +" class="boton" /> 
</form> 
<br> 
<form action="config.php" method="post" name="sala1"> 
<input type="hidden" name="comando2" value="0 0 22"/> 
<input type="submit" value="CH -" class="boton" /> 
</form> 
</hgroup> 
</article> 
<article> 
<hgroup> 
<h4>CONTROLES RECEPTOR SALA3</h4> 
<form action="config.php" method="post" name="sala1"> 
<input type="hidden" name="comando3" value="0 0 6"/> 
<input type="submit" value="CH +" class="boton" /> 
</form> 
<br> 
<form action="config.php" method="post" name="sala1"> 
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<input type="hidden" name="comando3" value="0 0 22"/> 
<input type="submit" value="CH -" class="boton"/> 
</form> 
</hgroup> 
</article> 
</div> 
 
</section> 
</div> 
 
 
<?php 
  
 include 'footer.php'; 
 
?> 
 
 
 
 
Sala 1 
 
 
<?php 
 
include 'header.php'; 
 
?> 
 
<divid="contenido"> 
<header> 
<hgroup> 
<h1>SALA DE TV DIGITAL TERRESTRE </h1> 
</hgroup> 
 
</header> 
<section> 
<div> 
<h1>SALA 1</h1> 
</div> 
</section> 
<section> 
<divid="textoPr"> 
<aside ID="reproductor"> 
<OBJECTID="myPlayer" Name="myPlayer" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-
00C04F79FAA6" width="                      620" height="388"> 
<PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"> 
<PARAMNAME="autoStart" VALUE="true"> 
<paramname="stretchToFit" value="true"> 
<PARAMname="URL" value="http://192.168.1.100:8082"> 
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<EMBEDtype="video/x-ms-asf-plugin" 
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPla
yer/" src="http://192.168.1.100:8082" name="myPlayer" id="myPlayer" autostart="1" 
showcontrols="1" animationatstart="0" transparentatstart="1" AllowChangeDisplaySize="1" 
enableContextMenu="1" width="650" height="350" ShowStatusBar="1"> 
</OBJECT> 
</aside> 
</div> 
 
</section> 
</div> 
 
 
<?php 
 
include 'footer.php'; 
 
?> 
 
 
 
 
Sala 2 
 
 
<?php 
 
include 'header.php'; 
 
?> 
<div id="contenido"> 
<header> 
<hgroup> 
<h1>SALA DE TV DIGITAL TERRESTRE </h1> 
</hgroup> 
 
</header> 
<section> 
<div> 
<h1>SALA 2</h1> 
</div> 
</section> 
<section> 
<div id="textoPr"> 
<aside ID="reproductor"> 
<OBJECT ID="myPlayer" Name="myPlayer" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-
00C04F79FAA6" width="                      620" height="388"> 
<PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"> 
<PARAM NAME="autoStart" VALUE="true"> 
<param name="stretchToFit" value="true"> 
<PARAM name="URL" value="http://192.168.1.100:8082"> 
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<EMBED type="video/x-ms-asf-plugin" 
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPla
yer/" src="http://192.168.1.100:8082" name="myPlayer" id="myPlayer" autostart="1" 
showcontrols="1" animationatstart="0" transparentatstart="1" AllowChangeDisplaySize="1" 
enableContextMenu="1" width="650" height="350" ShowStatusBar="1"> 
</OBJECT> 
</aside> 
</div> 
 
</section> 
</div> 
<?php 
 
include 'footer.php'; 
 
?> 
 
 
 
 
Sala3 
 
 
<?php 
 
include 'header.php'; 
 
?> 
<div id="contenido"> 
<header> 
<hgroup> 
<h1>SALA DE TV DIGITAL TERRESTRE </h1> 
</hgroup> 
 
</header> 
<section> 
<div> 
<h1>SALA 3</h1> 
</div> 
</section> 
<section> 
<div id="textoPr"> 
<aside ID="reproductor"> 
<OBJECT ID="myPlayer" Name="myPlayer" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-
00C04F79FAA6" width="                      620" height="388"> 
<PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"> 
<PARAM NAME="autoStart" VALUE="true"> 
<param name="stretchToFit" value="true"> 
<PARAM name="URL" value="http://192.168.1.100:8082"> 
<EMBED type="video/x-ms-asf-plugin" 
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPla
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yer/" src="http://192.168.1.100:8082" name="myPlayer" id="myPlayer" autostart="1" 
showcontrols="1" animationatstart="0" transparentatstart="1" AllowChangeDisplaySize="1" 
enableContextMenu="1" width="650" height="350" ShowStatusBar="1"> 
</OBJECT> 
</aside> 
</div> 
 
</section> 
</div> 
 
<?php 
 
include 'footer.php'; 
 
?> 
 
 
 
 
 
Cabecera 
 
 
<?php 
 
session_start(); 
 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<link rel="stylesheet" href="stylesheet2.css"> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<title>.: SALAS DE TELEVISION :.</title> 
<link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
</head> 
<body> 
<nav class="navbarnavbar-default"> 
<div class="container-fluid"> 
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 
<div class="navbar-header"> 
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-
target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false"> 
<span class="sr-only">Toggle navigation</span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
<span class="icon-bar"></span> 
</button> 
<a class="navbar-brand" href="http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html"> 
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<imgsrc="logonet_peke.jpg"> 
</a> 
</div> 
 
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1"> 
<ul class="navnavbar-nav"> 
<li class="active"><a href="index.php">Home</a></li> 
<li class="dropdown"> 
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false">SALAS DE TV <span class="caret"></span></a> 
<ul class="dropdown-menu"> 
<li><a href="Sala1.php">Sala 1</a></li> 
<li><a href="Sala2.php">Sala 2</a></li> 
<li><a href="Sala3.php">Sala 3</a></li> 
<!--  
<li role="separator" class="divider"></li> 
<li><a href="guia.php">Guia TV</a></li> --> 
</ul> 
</li> 
</ul> 
<ul class="navnavbar-navnavbar-right"> 
<?php if (isset($_SESSION['usuario'])) { ?> 
<li class="dropdown"> 
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false"> 
<?php echo $_SESSION['usuario']?><span class="caret"></span> 
</a> 
<ul class="dropdown-menu"> 
<?php if($_SESSION['nivel'] == 1){ ?> 
<li><a href="config.php">Control remoto</a></li> 
<?php } ?> 
<!--<li><a href="config.php">Cuenta</a></li>  --> 
<li><a href="salir.php">LogOut</a></li> 
</ul> 
</li> 
<?php }else{ ?> 
<li><a href="login.php">Login</a></li> 
<?php } ?> 
</ul> 
</div><!-- /.navbar-collapse --> 
</div><!-- /.container-fluid --> 
</nav> 
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Página Inicial 
 
 
<?php 
 
include 'header.php'; 
 
?> 
 
<div id="contenido"> 
<header> 
<hgroup> 
<h1>SALA DE TV DIGITAL TERRESTRE </h1> 
</hgroup> 
 
</header> 
<section> 
<div> 
<h1>RESUMEN</h1> 
</div> 
</section> 
<section> 
<div id="textoPr"> 
<article> 
<hgroup> 
<h2>bienvenido a mi pagina web de tesis</h2> 
</hgroup> 
<p> 
            Esta pagina web demostramos el funcionamiento de nuetro modelo de recepcion 
de tv digital terrestre, 
            ...  
</p> 
</article> 
<aside> 
<p>Pagina de la Universidad de Guayaquil: <a 
href="http://www.ug.edu.ec">http://www.ug.edu.ec</a></p> 
<p>Pagina de la carrera CISC-CINT: <a 
href="http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html">http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/index.html
</a></p> 
</aside> 
</div> 
 
</section> 
</div> 
 
<?php 
 
include 'footer.php'; 



138 
 

 
?> 
 
Login  
 
 
<?php 
 
require_once 'funciones.php'; 
 
 
 if(isset($_POST['envia'])){ 
 
    $login = new funciones(); 
 
  if(($_POST['usuario'] == 'admin') && ($_POST['usuario'] == 'admin')){ 
 
   session_start(); 
 
   $_SESSION['usuario'] = 'Admin'; 
   $_SESSION['nivel'] = 1; 
 
   header('location: index.php'); 
  } 
 } 
 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
<title>.: STREAMING :.</title> 
<link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
</head> 
<body> 
 
<div class="container"> 
 
<form class="form-signin" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" 
method="post"> 
<h2 class="form-signin-heading">Ingrese</h2> 
<label for="usuario" class="sr-only">IngreseUsuario</label> 
<input type="text" id="usuario" name="usuario" class="form-control" 
placeholder="Usuario" required autofocus> 
<label for="clave" class="sr-only">Ingrese Clave</label> 
<input type="password" id="clave" name="clave" class="form-control" placeholder="Clave" 
required> 
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<button class="btnbtn-lgbtn-primary btn-block" type="submit" 
name="envia">Login!</button> 
</form> 
 
</div> 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
<scriptsrc="js/bootstrap.min.js"></script> 
</body> 
</html> 
 
 
Logout 
 
 
<?php 
 
 session_start(); 
 
 session_destroy(); 
 
 header('location: index.php'); 
 
?> 
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MODELO DE CAPTURA DE SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y TRANSMITIDO EN 
STREAMING 

Manual de Procedimiento e Interconexión 

Materiales: 

Hardware 

 1 Computador con Windows 7. 
 1 Modulo infrarrojo USB. 
 3 Receptores de TDT marca TCL. 
 1 Router. 
 3 Capturadora de video EasyCap. 
 Cables de AV RCA. 
 3 fuentes de alimentación para los receptores de TDT. 
 1 Cable de red. 
 1 Fuente de poder para Router. 
 1 Cable de poder 
 Monitor con sus cables. 
 Mouse y teclado. 
 Antena de aire, splliter y cables. 

Software 

 Controladores de controladores para la tarjeta capturadora de video EasyCap. 
 Microsoft Expresión Encoder 4. 
 Driver para modulo infrarrojo USB. 
 XAMPP. 
 Archivos de la página web. 
 Navegador web Firefox con plugin de VLC instalado. 

 

1. Instalación de equipos:  
 
1.1. Ubicamos el computador que actuara como nuestro servidor web y de streaming 

en su lugar final. 
1.2. Conectamos los cables de alimentación, modulo infrarrojo USB, red, EasyCap, el 

cable de VGA, el teclado y mouse al CPU. 
1.3. Ubicamos en su posición final al Router y conectamos el cable de red que va al 

CPU y la fuente de alimentación. 
1.4. Colocamos el arreglo de receptores de TDT en su posición final y conectamos las 

fuentes de poder, los cables de video RCA y la antena de aire. 
1.5. Conectamos el cable de video de los receptores de TDT a las tarjetas 

capturadoras de video. 
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1.6. Conectamos los leds infrarrojos a las salidas del módulo infrarrojo y los ponemos 
cerca de cada receptor que queramos controlar. 

 
 
 

2. Instalación del software: 
 
2.1. Instalamos el navegador web Firefox y agregamos el plugin VLC. 
2.2. Instalamos el XAMPP y levantamos el servicio web y permitimos el acceso en el 

firewall. 
2.3. Copiamos los archivos de nuestra página web en el servidor web en la ruta: 

C:\xampp\htdocs. 
2.4. Instalamos los drivers del capturador de video y el modulo infrarrojo. 
2.5. Localizamos el puerto COM asignado al módulo infrarrojo por nuestra 

computadora y lo copiamos en la línea 13 del archivo config.php de la página 
web ubicado en: C:\xampp\htdocs.                            Ejemplo:  $puerto="com4"; 

2.6. Instalamos el Microsoft Expresión Encoder. 
 
 

 
3. Configuración para transmisión. 

 
3.1. Debemos abrir tres pantallas de Microsoft Expresión Encoder y elegimos proyecto 

de difusión en directo. 
3.2. Seleccionamos el origen en directo y agregamos un origen. 
3.3. En la casilla de dispositivos de video se desplegara varias opciones, 

seleccionamos el SMI grabber device si salen varios seleccionamos el primero. 
3.4. En el cuadrito de orígenes en directo aparecerán todos los orígenes pero para 

transmitir hay que seleccionar uno, le damos click en el botón preparar encima 
del cuadro de visualización de origen de video. 

3.5. En la pestaña que dice valores preestablecidos desplegamos la opción de 
codificación estándar>VC-1>VC-1 Banda ancha. 

3.6. Buscamos la pestaña salida y escogemos Transmisión por secuencias, 
marcamos la opción difusión aquí podemos elegir el número máximo de 
conexiones y copiamos su configuración de puerto, está en el 8080 como 
predeterminado pero se puede configurar a otro puerto. 

3.7. En el centro de la pantalla hay un botón que dice Iniciar le damos click y 
comienza a transmitir el video: 
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4. Configuración de origen de video en el reproductor de video de la página web 
 
4.1.  Dentro de los archivos salax.php de cada sala de transmisión ubicado en: 

C:\xampp\htdocs. se edita el origen del video. 
4.2. En la línea 26 del archivo salax.php encontraremos algo similar a:                                                           

<PARAM name="URL" value="http://192.168.1.100:8082">, aquí editamos la ip y 
el puerto por el que tenemos en la computadora y donde se esté dando el 
servicio. Ejemplo: tengo la ip: 192.168.20.13 y estoy transmitiendo por el puerto 
8383.                      <PARAM name="URL" value="http://192.168.20.13:8383"> 

 

NOTA: 

1. cada transmisión se envía en un puerto diferente, también solo se puede ofrecer un 
servicio por puerto, si un puerto está ocupado intenta en otro. 
 

2. Guardar el número de puerto donde se emite el video ya que se lo usa en el servidor 
web. 
 

3. La página web debe enviar los datos donde se alojan cada servicio requerido, por lo 
tanto hay que configurar la página web cada vez que se cambie de dirección IP el 
servidor. 

 
 

4. La carpeta donde se encuentran los archivos de nuestra página web es: 
C:\xampp\htdocs 
 

5. Cada cliente podrá ingresar a cualquier sala desde un navegador web Firefox con el 
plugin de VLC. 

 
 

6. La dirección del servidor seguido del puerto debe ponerse como dirección en el 
navegador. 
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Para acceder al menú del administrador se loguea con el usuario: admin y el pass: admin, 
volverá a la página principal y en la parte superior derecha estarán las opciones del 
administrador. 

 

Página principal de bienvenida 

 

Menú de login para el administrador 

 

Página principal con las opciones del administrador 
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Página de control remoto que solo el administrador puede ingresar 

 

 

Sala  de nuestra página web 
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RESOLUCION ARCOTEL-2015- 

LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 
ARCOTEL  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”. 

 

Que, la Constitución de la Republica en su artículo 17 indica que: “El Estado fomentara la 

pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: … 2. Facilitará la creación y 

fortalecimiento de medio de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada” 

 

Que, la Constitución de la Republica, preceptúa en su artículo 52 que: “Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 

libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características 

 

Que, El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos de decisión y control 

exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva 

influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo 
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de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en 

todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.” 

 

Que,  la Ley Orgánica de Telecomunicaciones – LOT, publicada en el Registro Oficial No. 

4399 de 18 de febrero de 2015, en su artículo 142, crea la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), como entidad encargada de la 

Administración regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro 

radioeléctrico y su gestión, así como de otros aspectos en el ámbito de dicha Ley. 

 

Que,   en el Título XIV de la LOT, se establece la institucionalidad para la regulación y 

control, versando el Capítulo II sobre la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones.  Como parte de las competencias de la Agencia, y en particular de 

las atribuciones del Directorio (artículo 146) y de la Dirección Ejecutiva de la ARCOTEL 

(artículo 148), constan, entre otras: 

“Artículo 148.- Atribuciones del Director Ejecutivo. Corresponde a la Directora o Director 

Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: (…) 

 

4 Aprobar la normativa para la presentación de cada uno de los servicios de 

telecomunicaciones, en los que se incluirán los aspectos técnicos, económicos, de 

acceso y legales, así como los requisitos, contenido, términos, condiciones y plazos 

de los títulos habilitantes y cualquier otro aspecto necesario para el cumplimiento de 

los objetivos de esta Ley. 

 

Que, la Disposición Transitoria Quinta de la LOT, señala: “La Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a 

partir de la publicación en el Registro Oficial de la presente Ley, adecuará formal y 

materialmente la normativa secundaria que haya emitido el CONATEL o el extinto 
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CONARTEL y expedirá los reglamentos, normas técnicas y demás regulaciones previstas 

en esta Ley. En aquellos aspectos que no se opongan a la presente Ley y su Reglamento 

General, los reglamentos emitidos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones se 

mantendrá vigentes, mientras no sean expresamente derogados por la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones” 

 

Que, mediante Resolución N° 084-05-CONATEL-2010 de 25 de marzo de 2010, el Ex – 

CONATEL resolvió:  

 

“ARTICULO DOS. Adoptar el estándar de televisión digital ISDB-T INTERNACIONAL 

(Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial) para el Ecuador, con las 

innovaciones tecnológicas desarrolladas por Brasil y las que hubieren al momento de su 

implementación, para la transmisión y recepción de señales de televisión digital terrestre.  

 

ARTICULO TRES. Disponer a la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones que atendiendo las políticas dictadas por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, elaboren las Normas Técnicas, Regulaciones y 

Planes que se requieran para la implementación y desarrollo de la televisión digital 

terrestre en el territorio ecuatoriano”.  

 

Que, con Resolución N° TEL-268-11-CONATEL-2012 de 15 de mayo de 2012, el Ex – 

CONATEL modificó la atribución de la banda 698 – 806 MHz, así como la nota EQA.70 en 

el Plan Nacional de Frecuencias. 

 

Que, mediante Resolución N° TEL-553-19-CONATEL-2012 de 22 de agosto de 2012, el 

Ex – CONATEL modificó la atribución de la banda 470 – 482 MHz, así como la nota 

EQA.70 en el Plan Nacional de Frecuencias. 
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Que, con Resolución N° RTV-596-16-CONATEL-2011, el Ex – CONATEL resolvió: 

“Delegar al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, a fin de 

que sea el organismo que lidere y coordine el proceso de implementación de la Televisión 

Digital Terrestre en el Ecuador; para lo cual, realizará todas las actividades que sean 

necesarias acorde con la normativa aplicable.”  

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 170 de 03 de agosto de 2011, el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), la Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Ex – Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones crearon el Comité Interinstitucional Técnico para la Introducción de la 

Televisión Digital Terrestre en el Ecuador CITDT. 

 

Que, mediante Resolución N CITDT-2011-02-004 de 16 de septiembre de 2011, el Comité 

Interinstitucional Técnico para la introducción de la Televisión Digital Terrestre en el 

Ecuador CITDT, aprobó los integrantes de los Grupos de Asesoría y Comités Consultivos 

del CITDT, dentro de los cuales consta el Grupo de Aspectos Técnicos y Regulatorios 

(GATR), el cual entre otras cosas, contempla dentro de su agenda mínima la Elaboración 

de Propuesta de Norma Técnica para la operación de la TDT.  

 

Que, en el Registro Oficial N° 22 de 25 de junio de 2013, se publicó la Ley Orgánica de 

Comunicación, en la cual se señala que la administración para el uso y aprovechamiento 

técnico del espectro radioeléctrico la ejercerá el Estado central a través de la Autoridad de 

Telecomunicaciones.  

 

Que, con Decreto Ejecutivo N° 214 de 20 de enero de 2014, se expidió el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Comunicación, y en su Artículo 83 señala: “ Distribución 

equitativa de frecuencias.- La distribución equitativa de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal 

abierta, establecida en el Art. 106 de la Ley Orgánica de Comunicación, se realizará 

tomando como unidad de distribución geográfica cada área de operación independiente 
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determinada y localizada en el territorio nacional a la fecha de expedición del presente 

reglamento…” 

 

Que, en el Registro Oficial N 439 de 18 de febrero de 2015, se publicó la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, la cual cita lo siguiente:  

 

“Artículo 111.- Cumplimiento de Normativa. Los equipos e infraestructura de las 

estaciones radiodifusoras de onda media, corta, frecuencia modulada, televisión abierta y 

sistemas de audio y video por suscripción deberán instalarse y operar de conformidad con 

lo dispuesto en la normativa que para el efecto emita la Agencia de Regulación y Control 

de las Telecomunicaciones.(…) 

 

Artículo 142.- Creación y naturaleza….  La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de 

las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los 

aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias 

del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes. (…) 

 

Que, mediante memorando N° ARCOTEL-2015-ITC-C-00006 de 19 de marzo de 2015, la 

Coordinación Técnica de Control remitió el Informe Técnico relacionado con las pruebas 

de medición de las señales de Televisión Digital Terrestre en las ciudades de Quito y 

Guayaquil.  

 

Que, con oficio N° MINTEL-DPTTIC-2015-0003-O de 30 de abril de 2015, el Secretario 

del CITDT, remite la Resolución N CITDT-2015-01-056 de 30 abril de 2015, con la cual el 

Comité Técnico de Implementación de la Televisión Digital Terrestre, resolvió aprobar la 

Norma Técnica de Televisión Digital Terrestre propuesta por el Grupo de Aspectos 

Técnicos y Regulatorios, y dispuso que la citada Norma Técnica sea notificada a la 
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Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, a fin de que dicho 

Organismo conozca y realice el procedimiento respectivo. 

 

Que en la Disposición General Primera de la LOT, se señala que para la emisión o 

modificación de planes o actos de contenido normativo, la ARCOTEL deberá realizar 

consultas públicas para recibir opiniones, recomendaciones y comentarios de las y los 

afectados o interesados,  en forma física o por medios electrónicos; las opiniones, 

sugerencias o recomendaciones que se formulen en el procedimiento de consulta pública 

no tendrá carácter vinculante. Dicha disposición establece además que, en todos los 

casos para la expedición de actos normativos, se contará con estudios o informes que 

justifiquen su legitimidad y oportunidad; y que la ARCOTEL normara el procedimiento de 

consulta pública.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Carrera: Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
 

ENCUESTA 

TEMA: Modelo de captura de señal TDT controlado mediante modulo y transmitido en 
streaming para carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking. 

Según su criterio escoja la opción que considere apropiada. 

1. ¿Qué tan interesante le parece un sistema de salas de transmisión de televisión abierta en la Carrera? 

 Muy interesante. 
 Interesante. 
 Poco interesante. 
 Nada interesante. 

 
2. ¿Te parece atractivo  tener una forma de ver TV en tus horas libres en la universidad a través de tu 

laptop? 
 Si    
 No 

 
3. ¿Si pudieras ver televisión en su laptop conectada a la red local de la carrera, lo harías? 

 Si  
 No 

 
4. ¿Consideras útil un sistema de salas de televisión abierta dispuesto para los estudiantes? 

 Útil 
 No útil 

 
5. ¿Qué importancia cree que tiene un sistema de sala de transmisión de televisión abierta para la 

población estudiantil de la carrera? Escoja en una escala del 1 al 5. Siendo el 1 de menor importancia 
 1 
 2 
 3   
 4  
 5 

 
6. ¿Le gustaría que se brinde un sistema de entretenimiento para los estudiantes de la carrera a través de 

una sala de transmisión de televisión abierta que sea controlado o no controlado? 
 Controlado   
 No Controlado 

 
7. ¿Qué lugares utilizas con mayor frecuencia para su tiempo libre dentro de la carrera? 

 La ASO. 
 El bar. 
 Auditorio. 
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PRESUPUESTO 
 
 

MODELO CAPTURA SEÑAL TDT CONTROLADO MEDIANTE MODULO Y 
TRANSMITIDO POR STREAMING. 

 
 

COMPONENTES  
DESCRIPCION 

TOTAL 
CANTIDAD PRECIO U. 

Decodificador TDT 3 $40 $120 

Tarjeta de video captura 3 $12 $36 

Analizador Lógico 1 $30 $30 

Micro Controlador PIC  1 $15 $15 

Circuito modulador digital 
Puerta AND 

1 $0.50 $0.50 

Router Wireless TP Link 1 $70 $70 

PC  1 $400 $400 

Laptop 1 $500 $500 

Protoboard 1 $20 $20 

Componentes electrónicos 1 $20 $20 

Tarjeta electrónica  1 $20 $20 

Caja proyectos electrónicos 1 $10 $10 

Mano de obra 2 $300 $300 

Tiempo estimado de 
elaboración del modelo 

2 Tres meses  

Tiempo estimado de montaje 
del modelo 

2 Una Semana  

 
 


