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ISDB-T en el Mundo
Guatemala
(Adoptó en mayo 2013)

Honduras
(Adoptó en sept. 2013)
(Prueba en mar. 2014)
Nicaragua
(Adoptó en ago. 2015)

Japón
(Lanzado en dic. 2003)
(ASO en julio 2011)
Filipinas
(Adoptó en junio 2010)
(Lanzado en feb.
2015)
Sri Lanka
(Adoptó en 2014)

Ecuador
(Adoptó en mar. 2010)
(Prueba en mar. 2010 )

Costa Rica
(Adoptó en mayo 2010)
(Lanzado en mayo 2014)
Venezuela
(Adoptó en oct. 2009)
(Lanzado en junio 2011)

Brasil
(Adoptó en Jun. 2006)
(Lanzado en dic. 2007)
Perú
(Adoptó en abril 2009)
(Lanzado en mar. 2010)

Botswana
(Adoptó en feb. 2013)
(Lanzado en jul. 2013)

Chile
(Adoptó en sept. 2009)
(Prueba en mar. 2012 )
Maldivas
(Adoptó en abril 2014)

ISDB-T
18 paises (incluyendo Japón)
(Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial)

18 Países

Paraguay
(Adoptó en junio 2010)
(Lanzado en abril 2011)
Argentina
(Adoptó en ago. 2009)
(Lanzado en abril 2010)

Bolivia
(Adoptó en julio 2010)
(Lanzado en sept. 2011)
Uruguay
(Adoptó en dic. 2010)
(Prueba en julio 2012)

Al Septiembre de 2016

Características del ISDB-T

1. Transmisión de datos

2. Recepción móvil (One-Seg)

3. EWBS

Video

Emergencia
Alerta

Transmisión de
datos

Alerta de
emergencia

LIBRE al AIRE (FREE to AIR)
Alta calidad
Imágenes

Recepción móvil

Resolviendo problemas sociales y económicos,
diferencias digitales y regionales
Gobierno electrónico, educación y salud
Desarrollo rural, prevención de desastres

INTERACTIVO
Transmisión de datos

Servicios fijos y móviles
con UN transmisor
Alerta de emergencia
Sistema de transmisión

2

Ejemplos de transmisión de datos en Japón
Gobierno electrónico

Educación electrónica

Tráfico

Hospital

Clima

Drama

Noticias

Deportes

Recetas
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¡La gente puede disfrutar de televisión móvil en todas partes!

En un tren...

En un atasco de tráfico...

♪

♪
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¿Por qué el ISDB-T es adecuado como gestión de desastres?
Los desastres ocurren
Apagón
Puede ser...
erupción

terremoto

Línea cortada /
Congestión
inundación

tsunami

Pero... la televisión móvil funciona bien aún en el desastre!
Funciona con con baterías!
¡Gratis!

Y todos tienen un teléfono celular!

Puede recibir información
en cualquier momento y lugar!
5

Televisión móvil
Dos nuevos oficiales de policía salvaron las vidas de 40 personas en un tren usando una alarma de
tsunami desde la televisión móvil (one-seg) justo después del teremoto ocurido a las 14:46 del 11 de
marzo de 2011.
Ellos recibieron una alerta de tsunami desde los teléfonos móviles de los pasajeros equipados con TV
donde revisaron si todos en el tren estaban bien. Rápidamente decidieron llevar a los 40 pasajeros a una
colina para evitar el tsunami. Todos los pasajeros fueron evacuados en forma segura desde el área del
tsunami antes de que este alcanzara al tren.

Vagones de tren descarrilados
Estación
Shinchi

Ruta para
evacuación

Océano
Pacífico

Ruta del
ferrocarril
japonés

Municipalidad de
Shinchi

Colina

Los pasajeros
entraron al camión
aquí

Los vagones del tren fueron descarrilados por las inmensas olas del tsunami. (12 de
marzo de 2011)

Estación Shinchi

(Resumen de Yomiuri Shimbun (un importante diario japonés), 29 de marzo de 2011)

6

¿Qué es el EWBS?
•

•
•

La activación remota de los receptores de radio y TV que están listos para el EWBS
– Radio AM, FM y TV: Señal de control y sonido de alerta
– Transmisión de televisión digital “ISDB-T” :
Control de EWBS (bandera de activación)
En Japón, el EWBS ha sido operado desde Setiembre de 1985.
El EWBS sobre ISDB-T ha sido operado desde Diciembre de 2003.
Mensualmente se transmite señales de prueba del EWBS en Japón.

Activación
automática

Agencia
meteorológica

Estación de
transmisión

Transmisor

Área de servicio de la transmisión
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Operación del EWBS en Japón
• En Japón, el EWBS es operado bajo tres condiciones:

– La declaración de precaución de un terremoto a gran
escala.
(Señal de inicio tipo 1: a nivel nacional)
< Ley de medidas especiales respecto a terremotos a gran escala >

– Alerta de Tsunami.
(Señal de inicio tipo 2: a nivel nacional, de prefectura o región)
< Acta de servicio meteorológico>

– Pedido del gobernador local para una transmisión de
alerta de emergencia.
(Señal de inicio tipo 1: prefectura o región)
< Ley básica respecto a prevención de desastres>
Pedido

Radiodifusor

Gobernadores locales
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Flujo de ejemplo del sistema de transmisión de alertas de emergencia (EWBS) en
el JAPÓN

EWBS

Agencia Meteorológica del
Japón (JMA)

Torre de
transmisión

Estación de
transmisión

"Señal de encendido"
Alerta de
TSUNAMI
"Listo para
EWBS"
Radio

Televisión "Lista
para EWBS”
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¡¡ Muchas gracias !!
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