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RESUMEN 

 
 
El presente proyecto titulado: “Diseño de un Sistema de Televisión sobre IP 

para la Empresa Telconet, para la zona urbana del Distrito Metropolitano de 

Quito”, tiene como objetivo realizar el diseño para una posible 

implementación del Servicio de IPTV para la empresa Telconet, revisando 

su Red actual y los cambios necesarios para brindar dicho servicio. 

 

Este proyecto se desarrolla en función de los siguientes capítulos: 

 

El capítulo uno presenta información general de Sistemas de Televisión 

tanto analógica como Digital, seguidamente se realiza una comparación de 

las tecnologías analógicas vs las digitales, así como una breve descripción 

de las nuevas tecnologías de Televisión Digital. 

 
 
En el segundo capítulo se da una rápida descripción del Modelo TCP/IP y el 

funcionamiento de sus capas, posteriormente una introducción de la 

Tecnología IPTV, para seguidamente ver su funcionamiento, el proceso de 

digitalización de señales de audio y vídeo, compresión de las señales, y 

transmisión de las mismas. A continuación se muestra los servicios que 

puede brindar IPTV, y una descripción de la Red necesaria para IPTV.  

 

 

En el tercer capítulo se presenta un resumen breve de las tecnologías de 

Banda Ancha y un análisis de cuál es la tecnología escogida para la 

implementación del Sistema de IPTV  para la Empresa Telconet, para lo 

cual se realiza un diseño con los requerimientos de la Red Nueva a 

implementarse, así como de los equipos necesarios para dicha 



 

implementación. También se contempla los costos que implicaría la 

adquisición de todo el equipamiento necesario.  

 

 

En el cuarto capítulo se presenta los aspectos regulatorios para la 

implementación del Servicio de IPTV en el Ecuador, con una revisión de la 

Regulación actual y de los posibles parámetros a tomarse en cuenta en la 

nueva regulación para servicios de Valor Agregado.  

 

 

En el quinto capítulo se muestra las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del presente Proyecto. 

 

Finalmente se presentan anexos que contienen documentación que 

contribuyen a la comprensión del Proyecto. 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

El avance de la tecnología ha hecho que a diario se vayan innovando los 

servicios que las empresas de Telecomunicaciones brindan en el mercado. 

Uno de estos servicios es la IPTV o Televisión que utiliza el protocolo Ip, la 

cual está encaminada hacia enviar señales de Televisión  a través  de las 

redes de conexión a Internet o redes de datos dedicadas. Este servicio en 

la actualidad lo están fusionando con otros servicios como son la Telefonía 

fija y el acceso a Internet en un solo paquete, lo que se lo conoce como 

Triple Play, para lo que las empresas portadoras de servicios, actualizar su 

infraestructura y mejorar los servicios brindados a los clientes. 

 

El presente Proyecto, propone una alternativa de diseño para la 

Implementación de una Red de IPTV para la Empresa Telconet, realizando 

modificaciones sobre la Red existente, para ofrecer a los usuarios el 

servicio de Televisión. 

  

Implementar la tecnología IPTV en la empresa Telconet, implica adquirir 

equipamiento con el que actualmente no cuenta, como lo es la Cabecera de 

una Red de Televisión, que contiene la mayoría de equipos que controlan el 

contenido de Televisión en si. El resto de la Red puede ser incrementada 

en su capacidad para brindar fácilmente el Ancho de Banda a cada usuario 

para usar todos los servicios que IPTV ofrece.   

 

IPTV está considerada como una alternativa que ofrece un sinnúmero de 

servicios atractivos para los usuarios, ya que principalmente se destaca por 

ser un servicio al cual se puede tener acceso desde cualquier lugar del 

mundo, en el que se disponga de una conexión a Internet de Banda Ancha. 

Otra de las características sobresalientes es el Video sobre demanda, el 

cual permite que el usuario pueda acceder a cualquier tipo de información 



 

que desee, en el momento que lo decida sin necesidad de horarios o 

canales.  

 

Con la implementación del diseño propuesto en este Proyecto, se pretende 

mejorar los servicios ofrecidos por Telconet, e impulsarla a competir con las 

grandes empresas de Telecomunicaciones, dotándose de una 

infraestructura moderna y con mejores funcionalidades. 
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CAPÍTULO I 

 

1 TRANSICIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA A LA 

DIGITAL  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas analógicos de radiodifusión sonora y de televisión son una de las 

invenciones más importantes del siglo XX, los que han dado paso en los últimos 

años al surgimiento de la radiodifusión digital. La llegada de la televisión digital 

supone un cambio tan radical como el que se dio en el paso del blanco y negro al 

color. 

 

Debido a que, tanto la televisión como la radio juegan un papel importante en la 

sociedad moderna, la transformación de analógico a digital será un proceso 

complejo y con repercusiones en ámbitos económicos, sociales y políticos. Cada 

uno de los países irá adoptando una tecnología digital, de acuerdo a la influencia 

de los sistemas de radiodifusión que haya heredado. 

 

La transición analógica a digital afecta a todos los eslabones en la cadena de la 

radiodifusión, esto es, al contenido, la producción, la transmisión y la recepción, 

ya que también deben migrarse técnicamente para poder soportar televisión 

digital.  

 

1.2 TELEVISIÓN ANALÓGICA  

 

1.2.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELEVISIÓN A COLO R 

 

En la década del 40 solo existía televisión monocromática o blanco y negro, es 

decir, que la señal de video transmitida por las estaciones existentes, solo incluían 

la información de brillo de la imagen, la cual era representada en la pantalla del 
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receptor como una sucesión de puntos con mayor o menor intensidad (tonos de 

grises).  

 

Si bien hoy en día, las imágenes en blanco y negro pueden no resultar atractivas, 

esta modalidad de transmisión logra cumplir con un objetivo muy necesario: dotar 

a la imagen reproducida de definición suficiente para que el espectador pueda 

discriminar dentro de la imagen, las formas, y tamaños relativos de los 

componentes de la escena. 

 

Cuando la tecnología pudo agregarle color a la imagen, hubo que analizar la 

forma de incluir dentro del canal de televisión, la información de color 

(crominancia), sin pérdida de la información de brillo (luminancia), ya existente. 

 

1.2.1.1 Sistemas de exploración y sistemas de color 

 

Los sistemas de exploración de imágenes de televisión, se refieren a la manera 

en que la imagen es barrida por el haz, la cantidad de líneas de definición, las 

frecuencias vertical y horizontal, y otras características. Así, existen normas como 

la M en EE.UU., Brasil, Japón, la norma N de Argentina, La norma B en Europa, 

etc.  

Los sistemas de codificación de color de imágenes de televisión, se refieren a la 

manera en que se agrega la información de color a la imagen. Así, existen 3 

sistemas clásicos que se implementaron en el mundo: NTSC, PAL y SECAM. 

 

1.2.1.2 Compatibilidad y retrocompatibilidad 

 

Se hace necesario agregarle a la señal monocromática de luminancia, la señal de 

crominancia. Para conseguir esto se debe mantener 2 condiciones importantes: 

 

1.2.1.3 Compatibilidad 

 

Es la propiedad de un sistema de televisión de color que permite la reproducción 

de las emisiones a color, en los receptores monocromáticos existentes (por 
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supuesto se verán las imágenes en blanco y negro, aunque se hayan generado 

en el transmisor a color). 

 

1.2.1.4 Retrocompatibilidad o compatibilidad inversa 

 

Es la propiedad de un sistema de televisión  a color que permite a los  receptores 

de televisión en colores, reproducir en blanco y negro, las emisiones de un 

sistema existente en blanco y negro. 

 

En ambos casos, las imágenes deben ser de buena calidad, por lo que la emisión 

en colores debe mantenerse dentro del canal de frecuencias previsto para blanco 

y negro, sin invadir canales adyacentes. 

 

1.2.1.5 La Cámara de Color 

 

Básicamente será igual a la monocromática, pero deberá tener algún agregado 

que le permita discriminar entre los 3 colores primarios que componen la imagen 

de toma, separarlos y obtener las señales de R, G y B. Esto se consigue con la 

inclusión dentro de la cámara de espejos muy especiales, que en lugar de reflejar 

toda la radiación incidente, solo lo hacen con una pequeña banda de la misma, 

permitiendo que el resto de la radiación sea atravesada. Estos espejos se llaman 

dicroicos. Entonces, con un juego de 2 espejos dicroicos y otro espejo normal se 

consigue separar la onda incidente en la cámara en sus 3 componentes primarios. 

Con estos 3 colores se podrán reproducir la mayoría de los colores existentes en 

la naturaleza, por lo tanto, si se transmitieran estas 3 señales se podrían 

reproducir en un receptor destinado para este fin; sin embargo un televisor 

monocromático pre-existente no esta preparado para recibir estas 3 señales, sino 

solo la señal de luminancia (Y).  

 

Se deduce, de la colorimetría, que la relación entre (Y) y los 3 colores primarios 

está establecida por la llamada ecuación fundamental de la Luminancia: 

 

Y= 0.30.R + 0.59.G + 0.11.B 
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Conocido el hecho que se necesitan 3 señales para reproducir una imagen 

coloreada y una de las señales a trasmitir es Y, resta todavía obtener 2 señales 

más que conformarán la señal vectorial de crominancia. Estas 2 señales deberán 

tener la particularidad de anularse en caso de tratarse de una imagen 

monocromática (solo brillo). Observando que el blanco se obtiene con iguales 

cantidades de los 3 primarios, por ejemplo el blanco de máximo brillo se obtiene 

con señales normalizadas con R=G=B= 1v, se comprueba que Y=1v también. Por 

lo tanto la señal de crominancia estará formada por 2 de las 3 señales diferencia 

de color R-Y, G-Y, B-Y. Solo será necesario enviar 2 señales, además de Y, dado 

que la tercera es combinación lineal de las otras. En el receptor, de igual manera 

se podrán recuperar las componentes R, G y B a partir de Y y C, donde C es la 

señal vectorial de crominancia formada por 2 señales de diferencia de color. Al 

deducir la expresión analítica de las diferencias de color, se comprueba que la 

diferencia al verde G-Y es la que tiene coeficientes menores y por ende menor 

potencia por lo que será más susceptible al ruido. Por lo tanto la señal de 

crominancia C estará compuesta por la diferencia al rojo y diferencia al azul, 

también simbolizadas Cr y Cb. 

 

1.2.1.6 Corrección de gamma 

 

El brillo de una pantalla de un Tubo de Rayos catódicos no guarda relación lineal 

con respecto a la intensidad del haz, sino más bien es una relación cuadrática a 

cúbica. Debido a esto se hace necesario una corrección de Gamma en estudio, 

siendo Gamma (γ) el exponente de la intensidad (I) cuando se cumple la ecuación 

L=k.I γ . La condición ideal sería un Gamma igual a 1. 

 

1.2.1.7 Inserción de la crominancia en la señal de video 

 

Se comprueba experimentalmente que la crominancia requiere un ancho de 

banda menor que el de luminancia, pero aún así, necesitan ubicarse ambas 

señales dentro del mismo canal de frecuencia, para cumplir la compatibilidad 

exigida. Para lograr esto hay que notar que el espectro de luminancia como el que 

se obtiene de la crominancia, tiene la particularidad de ser discreto, es decir, está 
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compuesto por rayas espectrales y no por una banda continua de frecuencias. La 

razón de esto hay que buscarla en el mismo proceso de generación de la imagen 

a partir de la exploración punto a punto, lo que lo hace discreto. 

 

Entonces, la solución se basa en intercalar ambos espectros, el de (Y) y el de (C) 

de manera de conseguir en el receptor una fácil separación de ambos. Esto se 

logra premodulando la crominancia con una frecuencia de subportadora de color, 

que cambia según el sistema o la norma, pero que en todos los casos persigue un 

mismo objetivo, ubicar la porción de mayor potencia del espectro de crominancia 

en una zona donde el espectro de luminancia sea notoriamente inferior, 

admitiendo un posible caso que la separación de ambos espectros no se pueda 

conseguir con absoluta eficacia. Aunque este sea el caso, de todas formas se 

contribuye a la compatibilidad y las imágenes recibidas seguirán siendo de buena 

calidad, aunque se vea afectada una pequeña porción de espectro. 

 

1.2.2 SISTEMAS DE TELEVISIÓN ANALÓGICA  

 

En la televisión analógica se han desarrollado tres sistemas:  

 

- NTSC  

- PAL 

- SECAM 

  

En la figura 1.1 se puede observar el tipo de sistema de Televisión analógica que 

ha adoptado cada uno de los países en el mundo.  A continuación una breve 

descripción del funcionamiento de estos sistemas. 
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Figura 1. 1 Distribución de los sistemas de televisión analógica en el mundo 

 

1.2.2.1 Sistema NTSC 

 

NTSC (National Television System Commitee) es un sistema de codificación y 

transmisión de televisión a color analógica desarrollado en Estados Unidos por los 

años 1940, que está siendo actualmente empleado en la mayor parte de América 

y Japón, entre otros países. Un derivado de NTSC es el sistema PAL que se 

emplea en Europa. 

 

El sistema NTSC consiste en la transmisión de 29,97 cuadros de vídeo en modo 

entrelazado con un total de 525 líneas de resolución, una velocidad de 

actualización de 30 cuadros de vídeo por segundo y 60 campos de alternación de 

líneas. 

 

Para garantizar la compatibilidad con el sistema NTSC en blanco y negro, el 

sistema NTSC de color mantiene la señal monocromática en blanco y negro como 

componente de luminancia de la imagen en color, mientras que las dos 
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componentes de crominancia se modulan con una modulación de amplitud en 

cuadratura sobre una subportadora de 3,579545 MHz. La demodulación de las 

componentes de crominancia es necesariamente síncrona, por lo tanto se envía al 

inicio de cada línea una señal sinusoidal de referencia de fase conocida como 

"salva de color", "burst" o "colorburst". Esta señal tiene una fase de 180º y es 

utilizada por el demodulador de la crominancia para realizar correctamente la 

demodulación. A veces, el nivel del "burst" es utilizado como referencia para 

corregir variaciones de amplitud de la crominancia de la misma manera que el 

nivel de sincronismo se utiliza para la corrección de la ganancia de toda la señal 

de vídeo. 

 

Características principales del sistema NTSC 

 

a. La transmisión de luminancia se debe limitar al mismo espectro que se venía 

empleando para transmisiones en blanco y negro. Ya estaban definidos los 

canales de 6MHz cada uno, el nuevo servicio debía hacer uso de estos 

mismos canales ya establecidos. En este tiempo ya era conocida la curva de 

sensibilidad del ojo y otros estudios sobre tricromía y colorimetría, también se 

conocía la relación entre luminancia y los 3 colores primarios: 

Y=0.30R+0.59G+0.11B (a).  

La señal Y se trasmite por modulación de amplitud con banda lateral vestigial, 

sobre una portadora de R.F. correspondiente al canal utilizado.  

 

b. Además de la luminancia, obtenida según (a), se debían trasmitir 2 señales 

más para caracterizar completamente una imagen coloreada. Se conocía bien 

la teoría de los 3 colores, y estaban convencidos que eran 3 señales las que 

se debían trasmitir; como por compatibilidad, una de estas señales debía ser 

obligatoriamente Y, quedaba por definir las otras 2. Se observó que en caso 

de una imagen no coloreada (negra, gris o blanca), se cumplía una relación 

muy particular entre los 3 colores primarios: kR=kG=kB con 0 ≤ k ≤ 1, entonces 

se dedujo que las señales (kR-kY), (kG-kY), (kB-kY) eran señales que definían 

solo el colorido de la imagen, pues en caso de negro, gris o blanco se 

anulaban, esto es no llevan información de color y cumplen con la 
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compatibilidad exigida. Por lo tanto se decidió con buen criterio, enviar junto 

con la señal Y, las señales (kR-kY) y (kB-kY) obteniéndose la restante en el 

receptor. Estas 2 señales se llamaron diferencia al rojo y diferencia al azul y 

son las componentes de la señal de crominancia. También se descubrió que 

estas señales debían ser corregidas por alinealidades en la cadena de 

transmisión y en el tubo del receptor.  

 

c. Un canal de televisión transmitido en el sistema NTSC utiliza alrededor de 6 

MHz de ancho de banda, para contener la señal de vídeo, más una banda de 

guarda de 250 Khz entre la señal de vídeo del canal superior y la de audio. 

Los 6 Mhz de ancho de banda se distribuyen de la siguiente forma: a 1,25Mhz 

del tope inferior esta la portadora de vídeo principal con dos bandas 

laterales, una vestigial de 0,75 MHz y otra completa de 4,25 Mhz; las 

componentes de color a 3,579545 Mhz  sobre la portadora de vídeo principal, 

moduladas en cuadratura; la portadora de audio principal a 4,5 Mhz 

transmitida sobre la señal de vídeo principal y los últimos 250 Khz de cada 

canal para la señal audio estereofónica en frecuencia modulada. La señal de 

crominancia en el sistema NTSC norma M se transmite en una frecuencia 

subportadora FM en los 3.58 Mhz. 

 

d. Dentro del canal de 6 MHz, debe poder introducirse el espectro de luminancia 

y de crominancia sin perturbarse mutuamente, o en su defecto, perturbando lo 

menos posible al primero. Para lograr este objetivo se basaron en estudios 

ópticos, donde se establecía que el ojo es más sensible a diferencias de brillo 

sobre pequeñas superficies, que al color sobre idénticas superficies, 

concluyéndose que el ancho de banda de crominancia debía ser menor que el 

de luminancia. También se observó que los espectros contenían energía en 

paquetes, perfectamente ubicables dentro del canal, pues eran múltiplos de la 

frecuencia de línea o frecuencia horizontal. Se determinó que el espectro de 

crominancia debía ubicarse en la zona de altas frecuencias de la luminancia, 

donde esta tenía paquetes de menor energía, por lo tanto, interferiría menos 

en esta zona. 
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e. Modulación de la subportadora. Para conseguir llevar el espectro de 

crominancia a la zona de alta frecuencia de la luminancia era necesario 

modular las señales de diferencia de color con una portadora que se denominó 

subportadora de color. Como ambas señales diferencia de color debían 

trasmitirse simultáneamente sobre la misma portadora se recurrió a la 

modulación de amplitud en cuadratura, donde la modulación sobre la 

subportadora se hace con un corrimiento de fase de 90 grados, obteniéndose 

en definitiva una modulación en amplitud y fase. La determinación del valor de 

la subportadora se basó en el hecho que para intercalar ambos espectros de 

rayas, la subportadora debía ser un múltiplo de la semifrecuencia de línea, 

donde la luminancia dejaba huecos sin energía. Así se eligió un valor de 

fsc=3.579545MHz.  

 

f. Sustitución de las señales diferencia de color. Sobre la base de estudios 

(elipses de Mac-Adam) y a las características fisiológicas del ojo, en el sistema 

NTSC se decidió correr los ejes de modulación que hasta entonces eran (B-Y) 

y (R-Y) por los definidos por una rotación de 33%, donde se creía se podían 

conseguir 2 ejes, uno con máxima sensibilidad, llamado I, al que se le asigna 

un mayor ancho de banda, y otro eje de mínima resolución, llamado Q, al que 

se le asigna un menor ancho de banda. Esto solo fue una transformación lineal 

que no alteró el principio de funcionamiento ni el tipo de modulación.  

 

g. Primarios reales y blanco de referencia real para TV color. Conocido entonces 

era el diagrama de la ICI, y se definieron las coordenadas xy de los 3 primarios 

seleccionados y el blanco de referencia, que se aproximaron bastante a los 

teóricos.  

 

h. Funcionamiento con la portadora suprimida. Se hizo necesario para la 

transmisión de la crominancia eliminarle la subportadora luego de la 

modulación, para la compatibilidad en receptores monocromáticos. Esta 

portadora de color se regenera en el receptor a partir de un oscilador a cristal, 

pero hace falta que esta portadora en el receptor esté sincronizada y en fase 

con la del emisor, por lo cual se agrega a la señal compuesta (luminancia, 
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crominancia, sincronismos y borrados) unos ciclos de portadora color (entre 8 

y 12) que el receptor utilizara en detectores síncronos. Esta señal auxiliar se 

denomina Burst o ráfaga de color (así mencionada en las normas). 

 

Inconvenientes del Sistema NTSC 

 

Los problemas de transmisión e interferencia tienden a degradar la calidad de la 

imagen en el sistema NTSC, alterando la fase de la señal del color, por lo que en 

algunas ocasiones el cuadro pierde su equilibrio del color en el momento de ser 

recibido, esto hace necesario incluir un control de tinte, que no es necesario en 

los sistemas PAL o SECAM.  

 

Otra de sus desventajas es su limitada resolución, de solo 525 líneas de 

resolución vertical, la más baja entre todos los sistemas de televisión, lo que da 

lugar a una imagen de calidad inferior a la que es posible enviar en similar ancho 

de banda con otros sistemas. Además, la conversión de los formatos 

cinematográficos a NTSC requiere un proceso adicional conocido como "pulldown 

de 3:2". 

 

1.2.2.2 Sistema PAL 

 

PAL (Phase Alternating Line) es el sistema de codificación empleado en la 

transmisión de señales de televisión analógica en color en la mayor parte del 

mundo. Su origen es alemán y se utiliza en la mayoría de los países africanos, 

asiáticos y europeos, además de Australia y algunos países latinoamericanos. Se 

deriva del sistema NTSC, incorporando ciertas mejoras técnicas. 

 

El sistema PAL surgió en el año 1963, de manos del Dr. Walter Bruch en los 

laboratorios de Telefunken en su intento por mejorar la calidad y reducir los 

defectos en los tonos de color que presentaba el sistema NTSC.   

 

La información de crominancia de la señal de vídeo es transmitida de forma 

invertida en fase en cada línea, permitiendo la corrección automática de los 
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posibles errores en fase al cancelarse entre sí. En la transmisión de datos por 

radiofrecuencia, los errores de fase son comunes y se deben a retardos de la 

señal en su llegada o procesado. Los errores de fase en la transmisión de vídeo 

analógico provocan un error en el tono del color, afectando negativamente a la 

calidad de la imagen. 

 

Aprovechando que habitualmente el contenido de color de una línea y la siguiente 

es similar, en el receptor se compensan automáticamente los errores de tono de 

color tomando para la muestra en pantalla el valor medio de una línea y la 

siguiente, dado que el posible error de fase existente entre ambas será contrario. 

De esta forma, en lugar de apreciarse dicho error como un corrimiento del tono, 

como ocurriría en NTSC, se aprecia como un ligero defecto de saturación de 

color, que es mucho menos perceptible al ojo humano. Esta es la gran ventaja del 

sistema PAL frente al sistema NTSC. 

 

Las líneas en las que la fase está invertida con respecto a cómo se transmitirían 

en NTSC se llaman a menudo líneas PAL, y las que coincidirían se denominan 

líneas NTSC. 

 

El funcionamiento del sistema PAL implica que es constructivamente más 

complicado de realizar que el sistema NTSC. Esto es debido a que, si bien los 

primeros receptores PAL aprovechaban las imperfecciones del ojo humano para 

cancelar los errores de fase, sin la corrección electrónica explicada anteriormente 

(toma del valor medio), esto daba lugar a un efecto muy visible de peine si el error 

excedía los 5º. La solución fue introducir una línea de retardo en el procesado de 

la señal de luminancia de aproximadamente 64 µs que sirve para almacenar la 

información de crominancia de cada línea recibida. La media de crominancia de 

una línea y la siguiente es lo que se muestra por pantalla.  

 

Esta solución reduce la resolución vertical de color en comparación con NTSC, 

pero como la retina humana es mucho menos sensible a la información de color 

que a la de luminancia o brillo, este efecto no es muy visible. 
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a. Datos sobresalientes de PAL  

 

Relación de aspecto: 4/3 

Número de líneas: 625 

Líneas activas (resolución horizontal efectiva): 576 líneas 

Resolución horizontal efectiva: 768 líneas 

Borrado vertical: 25 H + 12 microsegundos 

Frecuencia de cuadro: 25 Hz (40 ms) 

Frecuencia de campo: 50 Hz (20 ms, de los cuales 18,4 ms activos) 

Frecuencia horizontal o de líneas: 15,625 Hz 

Frecuencia de pulsos igualación: 31,250 Hz 

Frecuencia de la subportadora de crominancia: 4,4336 Mhz (Modulada en 

amplitud y fase) 

Frecuencia de la señal P (PAL): 7,8 Khz (1/2 de la frecuencia de líneas) 

Periodo de línea (H): 64 microsegundos 

Periodo activo de línea: 52 microsegundos 

Duración del pórtico anterior: 1,5 +/- 0,3 microsegundos 

Duración del pórtico posterior: 5,8 +/- 0,2 microsegundos 

Duración del sincronismo horizontal: 4,7 +/- 0,2 microsegundos 

Duración del borrado horizontal: 12 +/- 0,3 microsegundos 

Duración del burst: 2,25 +/- 0,2 microsegundos = 10 +/- 1 ciclos 

Duración breezeaway: 0,9 microsegundos (Respecto al flanco posterior) 

Duración del pulso vertical 27,3 microsegundos (Hay 5 pulsos) 

Duración del sincronismo vertical: 160 microsegundos (Los cinco pulsos) 

Duración del pulso igualador: 2,35 microsegundos (Hay 5 Pulsos) 

Duración del pórtico anterior vertical: 160 microsegundos (Contiene 5 pulsos 

pre-EQ) 

Duración pórtico posterior vertical: 1,280 microsegundos (5 pulsos + 17,5 H) 

Duración del pulso de borrado vertical: 1,612 microsegundos 

Comienzo del burst respecto a 0H: 5,6 +/- 0 1 microsegundos 

Las medidas están hechas al 50% de amplitud de los pulsos (Ref tiempos) 

Tiempo de subida y bajada de los pulsos (Del 10 al 90%): 0,2 +/- 0,1 us. 

Tiempo de subida y bajada del vídeo activo (del 10 al 90%): 0,3 +/-0,2 us. 
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Iluminante D (X=0,313 / Y=0,329) 

Valor de gamma: 2.8 (pre-corrección) 

 

b. Obtención de la señal de luminancia 

 

Se definen R, G y B, como las componentes del rojo, verde y azul. Se define Y 

como la componente de luminancia. Se tiene que: 

 

Y(R,G,B) = 0,299 * R + 0,587 * G + 0,114 * B 

 

c. Obtención de la señal de crominancia 

 

Se definen B, R e Y como las componentes del azul, del rojo y de la 

luminancia respectivamente. 

 

Se definen U y V como las componentes de diferencia al azul y de diferencia al 

rojo. Se tiene que: 

U(B,Y) = 0,493 * (B − Y) 

V(R,Y) = 0,887 * (R − Y) 

 

Ancho de banda total: 5 Mhz 

Ancho de banda de U y V: 1 Mhz 

 

1.2.2.3 Sistema SECAM  

 

SECAM (Séquentiel Couleur Avec Mémoire) es un sistema para la codificación de 

televisión en color analógica utilizado por primera vez en Francia. 

El sistema SECAM fue inventado por un equipo liderado por Henri de France 

trabajando para la firma Thomson. Es históricamente la primera norma de 

televisión en color europea. Igual que los demás sistemas utilizados para la 

transmisión de televisión en color en el mundo el SECAM es una norma 

compatible, lo que significa que los televisores monocromos (B/N) preexistentes a 
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su introducción son aptos para visualizar correctamente los programas 

codificados en SECAM, aunque naturalmente en blanco y negro. 

 

Para generar la señal de vídeo en banda base en el sistema SECAM, las señales 

de crominancia (R-Y o diferencia al rojo, y B-Y o diferencia al azul) son moduladas 

en FM con una subportadora de 4,43Mhz. Posteriormente son sumadas a la señal 

de luminancia (Y) y la señal resultante es invertida en el dominio del tiempo.  

 

Para transmitir la señal de vídeo SECAM en un canal radioeléctrico de televisión, 

la señal en banda base se modula en modulación de banda lateral vestigial con 

una portadora centrada en el canal radioeléctrico deseado. 

 

Se envía la señal (Y) y una señal de color a la vez. Como solo enviamos una 

señal de color, no utilizaremos la modulación QAM sino FM. Con esta modulación 

no tendremos errores de fase, porque en cada línea solo hay una señal de color. 

 

En el receptor hay un doble conmutador que tiene que estar sincronizado con el 

emisor. Las señales de identificación le indican al receptor la posición correcta del 

conmutador. Hacen que estén sincronizados. Las señales de identificación están 

en el intervalo de borrado vertical. 

 

1.2.3 FORMAS DE TRANSMISIÓN DE TELEVISIÓN ANALÓGICA  

 

1.2.3.1 Televisión por cable 

 

El sistema de cable nació para cubrir la necesidad de recepción de señales de TV 

manifestada por aquellos lugares alejados de los centros de emisión o separados 

de los mismos por obstáculos naturales, recurriendo a la utilización de una antena 

comunitaria, que ubicada a gran altura proveía de la señal que era distribuida a 

toda la comunidad por un cable coaxial como vínculo. Las redes fueron creciendo 

y la cantidad de canales a trasmitir fue cada vez mayor. Se agregaron programas 

en vivo, desde VCR o desde generadores de caracteres. 
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Finalmente fue agregada la recepción de señales vía satélite. Se comenzó 

utilizando solo los cinco canales de banda baja, para luego ir pasando a hacer uso 

de las bandas altas, medias y super-banda. En muchos casos se hizo necesario 

agregar un conversor de canales externo al televisor para poder sintonizar la 

totalidad de los canales. 

 

1.2.3.1.1  Arquitectura de una Red CATV 

 

El sistema de televisión por cable consta básicamente de un equipamiento central 

que recibe el nombre genérico de cabecera (headend) y una planta externa que 

suele llamarse red. 

 

• Cabecera  

 

En la cabecera está centraliza la recepción y/o generación de las señales para 

luego realizar una combinación de las señales que serán distribuidas a través 

del sistema. Los canales abiertos son retransmitidos por cable, generalmente 

sin ser demodulados a la banda base. Las señales vía satélite recibidas en un 

receptor satelital, son procesadas en la cabecera según sea necesario su 

cambio de norma y/o su decodificación. Las señales originadas en video-

reproductores deben ser tratadas en video y audio antes de distribuir. El 

procesamiento más difundido es mediante la utilización de correctores de base 

tiempo (CBT) para reducir las inestabilidades propias de las maquinas VCR. 

Una vez obtenidas todas las señales, se mezclan en un combinador, 

mezclador o sumador, puede ser activo o pasivo y de ahí sale a la red. En la 

figura 1.2 se muestra un diagrama de una cabecera de una red CATV. 
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Figura 1. 2  Cabecera de una red CATV 

 

• Terminal Cabecera de Red 

 

El Terminal Cabecera de Red es el encargado de recibir la señal eléctrica 

generada en la Cabecera y transformarla en señal óptica para su envío por 

fibra a los diversos centros de distribución repartidos por la población. 
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Figura 1. 3  Terminal Cabecera de Red CATV 

 

• Centro de distribución 

 
 

En el Centro de Distribución, la señal óptica se convierte nuevamente en 

eléctrica y se divide para aplicarla a los distribuidores. En cada distribuidor se 

tiene un amplificador para elevar el nivel de la señal, atenuada por la división. 

A continuación se convierte nuevamente en óptica y mediante fibra se 

encamina hasta la proximidad de los edificios a servir, es lo que se denomina 

fibra hasta la acera, aunque esto no sea enteramente exacto. Estas fibras 

terminan en las denominadas Terminaciones de Red Óptica. 

 

• Terminación de Red Óptica 

 

La Terminación de Red Óptica es el último eslabón de la red. Colocadas, 

generalmente, en zonas comunes de los edificios, como garajes o cuartos de 

contadores, sirven de terminal de las fibras hasta la acera (Fiber Deep) que 

portan las señales ópticas que van a ser convertidas nuevamente en eléctricas 
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y aplicadas a un distribuidor para, mediante cables coaxiales, llevar la señal de 

televisión a los domicilios de los abonados al servicio. 

 

1.2.3.2 TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE 

 

1.2.3.2.1 Sistema Satelital 

 

Un sistema satelital básicamente se lo puede considerar como un sistema 

repetidor, ya que tiene la capacidad de recibir y retransmitir información gracias a 

un transponder que es un dispositivo receptor-transmisor, donde las señales 

recibidas son amplificadas antes de ser retransmitidas a la tierra. Para evitar 

interferencias les cambia la frecuencia. 

 

Un sistema satelital consiste de un número de transponders, una estación terrena 

maestra para controlar su operación, y una red de estaciones terrenas de 

usuarios, cada uno de las cuales posee facilidad de transmisión y recepción. 

 

El control se realiza generalmente con dos estaciones terrenas especiales que se 

encargan de la telemetría, el rastreo y la provisión de los comandos para activar 

los servicios del satélite. 

 

Las órbitas en las cuales puede funcionar un sistema satelital son: 

 

� Órbitas Geoestacionarias (GEO) 

� Órbitas Medias (MEO) 

� Órbitas Bajas (LEO) 

� Órbitas elípticas inclinadas 

 

Por lo tanto si un satélite se ubica a una altura de 35860 Km. sobre el plano del 

Ecuador, gira en torno a la tierra a una velocidad de 11070 Km./h, con un periodo 

de 24 horas, lo que hace que permanezca estacionario frente a un punto terrestre, 

tomando así su nombre de satélite geoestacionario. Debido a esta cualidad las 
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antenas terrestres pueden permanecer orientadas en una posición relativamente 

estable en un sector orbital. 

 

El medio de transmisión físico utilizado es un medio no guiado, principalmente el 

aire. Se usan señales de microondas para la transmisión por satélite, éstas son 

unidireccionales, sensibles a la atenuación producida por la lluvia, pueden ser de 

baja o de alta frecuencia y se ubican en el orden de los 100 MHz hasta los 10 

GHz. 

 

Un enlace satelital consta de: 

 

� Un enlace tierra- satélite o enlace ascendente (uplink)  

� Un enlace satélite-tierra o enlace descendente (downlink)  

 

1.2.3.2.2 Transmisión de Televisión por Satélite  

 

Debido a la gran potencia de los satélites destinados para Televisión éstos 

necesitan de un espaciamiento de al menos 8 grados y de esta forma evitar que el 

haz proveniente de la Tierra ilumine también a los satélites vecinos. 

 

Los satélites de transmisión satelital son especialmente convenientes para 

regiones en las cuales no existe una buena red de comunicación o están lejos de 

los grandes sistemas urbanos.  

 

1.2.3.2.3 Infraestructura de un sistema de Televisión Digital por Satélite 

 

Básicamente, un sistema satelital está compuesto de tres elementos 

fundamentales:  

 

� La estación terrena emisora 

� El satélite  

� La estación terrena receptora.  

� El reflector parabólica o antena 
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� Unidad exterior  

 

En la figura 1.4 podemos observar un esquema de un sistema satelital. 

 

 

Figura 1. 4  Sistema Satelital 

 

• Estación Terrena Emisora 

 

La información  a transmitirse es generada en los estudios de televisión en 

forma de sonido e imágenes sincronizadas. Esta información, pasará a un 

transmisor y posteriormente a una antena de emisión que la envía al satélite.  

 

El enlace entre los estudios y el transmisor puede efectuarse por cable, en 

caso de que los primeros estén en la misma estación transmisora, o bien se 

utiliza un radio enlace si la estación está situada en un lugar alejado.  

 

Una vez en el transmisor, la señal en banda base es modulada en una 

portadora de 70 ó 140 MHz y la resultante se convierte, por medio de un 

oscilador de microondas, a una frecuencia del canal de satélite de 14GHz, con 

un ancho de banda por canal entre 20 y 40 MHz. Luego pasa a una etapa de 
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amplificación final antes de que la señal sea emitida mediante una antena 

parabólica, constituyendo el haz ascendente del enlace.  

 

El número de canales de televisión transmitidos por una estación, dependen 

del diseño electrónico del satélite. Simultáneamente se puede trasmitir varios 

canales.  

 

• Los Satélites 

 

Encargados de procesar las señales que recibe y reenviarlas a su respectiva 

estación receptora. 

  

• Estación Terrena Receptora  

 

La estación receptora es el último eslabón del enlace descendente en un 

sistema de transmisión de TV satélite. Se pueden distinguir las siguientes 

partes fundamentales:  

 

- Reflector parabólico ó Antena, que recibe la señal procedente del satélite.  

 

- Unidad externa, que recibe la señal procedente de la antena y la convierte 

en una frecuencia inferior para enviarla, vía cable coaxial, a la unidad 

interior.  

 

- Unidad interior, que recibe la señal y la procesa para enviarla el receptor de 

TV.  

 

Aparte de estos elementos básicos de una estación receptora de satélite 

existen otra serie de elementos que intervienen en la distribución de señales 

de TV satélite. Estos son:  

 

- Procesadores de FI.  

- Amplificadores FI.  
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- Conversores de bloque FI/VHF.  

- Conversores de bloque VHF/FI.  

- Elementos de distribución  

 

Con una antena grande de plato se recoge la señal y se la refleja hacia su 

foco. Un concentrador, ubicado precisamente en dicho foco, canaliza la 

radiación reflejada y concentrada por el plato hacia el LNA. Un corto tramo de 

cable revela estas señales hacia un dispositivo llamado conversor, que baja la 

gama de frecuencias. Después de la subconversión, el mensaje es enviado a 

un receptor de video, para ser convertido en una forma comprensible para la 

TV. 

 

• Reflector Parabólico o Antena 

 

Es el elemento encargado de captar la señal proveniente del satélite. La 

antena es un elemento clave en la cadena de recepción de la estación terrena, 

además de que de ella depende la calidad de la señal recibida.  

 

La calidad de una antena para satélite está determinada por la forma en que 

apunta al satélite e ignora las interferencias y ruidos indeseables, por lo que 

los parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir una antena serán la 

ganancia, los niveles de lóbulo secundario, el ancho de haz, etc.  

 

La mayoría de las antenas de microondas que se usan actualmente en las 

estaciones terrestres receptoras de satélite‚ están diseñadas en base a 

superficies parabólicas. Esta geometría concentra todas las señales recibidas 

según una dirección paralela a su eje en un solo punto llamado foco. En dicho 

foco se coloca el alimentador de la antena que es el elemento encargado de 

recibir la señal reflejada en el disco parabólico y de transmitirla a los siguientes 

elementos de la de recepción (polarizadores, conversores, etc.). 
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• Unidad Exterior 

 

Conjunto de dispositivos situados en el foco de la antena parabólica. Está 

formado por: 

 

- Alimentador o iluminador 

- Polarizador 

- Conversor LNB 

 

1.2.3.2.4 Distribución  de TV Satélite 

 

Una vez instalada la antena y las unidades externas, la señal recibida ha de ser 

distribuida a los distintos usuarios a través de una red de distribución. Existen 

varias alternativas para distribuir las señales que transmiten los satélites:  

 

� Distribución por procesado de canales (distribución RF)  

� Distribución en FI  

� Distribución selectiva o mixta  

� Distribución por bloques de FI en VHF (no utilizada)  

� Distribución de todos los canales TVSAT mediante un único canal RF (no 

utilizada)  

 

1.2.3.2.5 Servicios de Televisión Satelital 

 

Algunos de los servicios que presenta la televisión satelital son: 

 

� Permite comprar y ver un programa pago.  

� Permite cancelar un programa ya sea pago o no.  

� Permite realizar una Guía de Materias en donde se puede clasificar la 

programación según el tipo de materia, como por ejemplo películas o deportes.  

� Presenta una Guía de Canales en donde muestra la programación canal por 

canal.  
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� Presenta una Guía de Atracciones en donde muestra las atracciones a venir y 

la información sobre eventos especiales.  

� Permite, mediante la función reloj, ajustar su Sistema de Satélite para que 

sintonice automáticamente un canal o un programa en particular a una hora 

predeterminada.  

� Permite, mediante el Buzón, leer mensajes enviados por el proveedor de 

programas.  

� Permite seleccionar el tamaño de imagen entre la opción tamaño regular de 

pantalla de Televisor (proporción de 4:3) o la opción Cine (proporción 16:9). 

� Posee un botón Ayuda.  

� Posibilita la creación de listas de canales preferidos incluyendo una lista de 

canales "aprobados para los padres", para los miembros más jóvenes de la 

familia.  

� Posibilidad de establecer un límite de censura para películas, el cual restringe 

la posibilidad de ver programas clasificados por encima de un nivel 

determinado de censura (aplicable solamente a aquellas películas censuradas) 

en el caso de que dicha información de censura sea trasmitida por el 

proveedor de programas.  

� Posibilidad de establecer un límite de gastos por evento, el cual le permite 

controlar las compras de los eventos pagos que su familia realizará.  

� Permite bloquear o desbloquear el sistema.  

� Permite agregar o eliminar canales.  

 

1.3 TELEVISIÓN DIGITAL 

 

1.3.1 CONCEPTOS, DEFINICIONES Y DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍA S DE 

TELEVISIÓN DIGITAL [1]  

 

Hay numerosos conceptos y definiciones detrás de cada tecnología desarrollada a 

partir de un estándar de televisión digital. Aquí se hará una breve descripción 

conceptual de algunas de ellas. 
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1.3.1.1 Middleware de la Televisión Digital  

 

Middleware es una capa de software que está encima o sustituye al sistema 

operativo OS en el dispositivo de recepción de la señal digital o Set Top of Box–

STB. Permite que los desarrolladores de contenido trabajen sin considerar 

detalles de nivel más bajo como “drivers” o del mismo sistema operativo. Posibilita 

la interactividad, facilita crear aplicaciones complejas. El middleware corre entre 

los drivers/OS y la aplicación; literalmente está en la mitad de la pila de software. 

Ver figura 1.5. 

  

 

 

 

Figura 1. 5  Middleware 

 

1.3.1.2  Clases de Middleware 

 

a. Middleware propietario 

 

Generalmente está diseñado por una sola compañía, dando licencias a 

fabricantes de STB, representando costos altos. Es muy común en la TV 

pagada. Cada mercado utiliza un diferente middleware. El contenido no puede 

ser revendido debido a la limitación del mercado.  
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b. Middleware abierto 

 

Están estandarizados por una organización industrial o de estandarización. Su 

implementación puede ser llevada a cabo por cualquier interesado, el costo 

por su uso es de bajo valor. Generalmente utilizado con frecuencia en 

televisión abierta. Permite el despliegue de gráficos con acceso a planes 

múltiples de video. Crea una interfaz de usuario con control remoto o teclado. 

Brinda acceso a canal de retorno (TCP/IP) mediante MODEM o banda ancha. 

 

Algunos ejemplos de este tipo de middleware son los siguientes:  

 

� MHP: Estándar de DVB ampliamente usado en la industria que sirve de 

base para otros estándares. 

� OCAP: Estándar abierto para el mercado de cable en EUA. Se basa en 

MHP. 

� ACAP: Middleware de ATSC basado en MHP, entre otros. 

 

c. Middleware declarativo con scripts 

 

� Menos complejo (costo más bajo), necesita menos memoria y menos 

capacidad de procesamiento.  

� Amplia aceptación por su bajo costo.  

� Facilidad de desarrollo de aplicaciones.  

� Menor número de funcionalidades.  

� Mayores tiempos de respuesta.  

 

d. Middleware procedural 

 

� Posibilita el desarrollo de más funcionalidades.  

� Tiempos de respuesta más cortos.  

� Más complejo, costoso, requiere más memoria y más capacidad de 

procesamiento.  

� Herramientas más complejas para el desarrollo de aplicaciones.  
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� Escala de adopción todavía baja.  

 

1.3.1.3 Sistemas de Codificación y Compresión de Video y Audio  

 

Las señales de audio y video son originalmente de naturaleza analógica por lo 

que es necesario convertirlas en señales digitales. La digitalización puede 

lograrse de diferentes maneras mediante codificadores. Además, las señales 

analógicas llevan información redundante. Se puede eliminar la redundancia 

mediante algoritmos para comprimir la señal, esto es, enviar solamente la 

información esencial sin que el ojo o el oído perciban la diferencia. La codificación 

y la compresión pueden hacerse en un mismo chip, mediante reglas predefinidas.  

 

Existen varios estándares para realizar compresión digital, como los siguientes:  

 

Los más utilizados en los últimos tiempos son MPEG-2 y H.264. Los 3 estándares 

de televisión Digital (ATSC, DVB e ISDB) usan MPEG-2. En el caso de IPTV la 

tendencia es el uso de H.264 por su mejor calidad 

 

a. Compresión de vídeo – MPEG [4] 

 

Una de las técnicas de vídeo y audio más conocidas es el estándar 

denominado MPEG (iniciado por el Motion Picture Experts Groups a finales de 

los años 80).  

 

El principio básico de MPEG es comparar entre dos imágenes para que 

puedan ser transmitidas a través de la red, y usar la primera imagen como 

imagen de referencia (denominada I-frame), enviando tan solo las partes de 

las siguientes imágenes (denominadas B y P –frames) que difieren de la 

imagen original. La estación de visualización de red reconstruirá todas las 

imágenes basándose en la imagen de referencia y en los datos diferentes; 

contenidos en los B- y P- frames  
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MPEG incluye parámetros como la predicción de movimiento en una escena y 

la identificación de objetos.  

 

Existe varios estándares MPEG diferentes: MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. 

 

• MPEG-1 

 

El estándar MPEG-1 está dirigido a aplicaciones de almacenamiento de vídeo 

digital en CD. Los codificadores y decodificadores MPEG-1 necesitan un 

ancho de banda de aproximadamente 1.5 Mbps a resolución CIF (352x288 

píxeles). Para MPEG-1 el objetivo es mantener el consumo de ancho de 

banda relativamente constante aunque varíe la calidad de la imagen. El 

número de imágenes o cuadros por segundo en MPEG-1 está bloqueado a 25 

(PAL)/30 (NTSC).  

 

• MPEG-2 

 

MPEG-2 fue diseñado para video digital de alta calidad (DVD), TV digital de 

alta definición (HDTV), medios de almacenamiento interactivo (ISM), 

retransmisión de vídeo digital (Digital Vídeo Broadcasting, DVB) y Televisión 

por cable (CATV). MPEG-2 se centró en ampliar la técnica de compresión 

MPEG-1 para cubrir imágenes más grandes. También proporciona 

herramientas adicionales para mejorar la calidad del video consumiendo el 

mismo ancho de banda, con lo que se producen imágenes de muy alta calidad 

cuando lo comparamos con otras tecnologías de compresión. La relación de 

cuadros por segundo está bloqueado a 25 (PAL)/30 (NTSC) al igual que en 

MPEG-1.  

 

El codificador de video MPEG-2 tiene un menor costo que otro tipo de 

codificadores, su tecnología es confiable ya que ha madurado con el tiempo, 

pero no es muy eficiente en la compresión de la señal, ya que hoy en día 

existen otros sistemas que realizan una mejor compresión.  
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• MPEG-4 

 

El estándar MPEG-4 fue aprobado en 2000 y es uno de los desarrollos 

principales de MPEG- 2. Existen varios tipos de MPEG-4.  

 

- Perfiles MPEG-4  

- MPEG-4 short header y MPEG-4 long header  

- MPEG-4 y MPEG-4 AVC  

- MPEG-4 constant bit-rate (CBR) y MPEG-4 variable bit rate (VBR) 

 

b. Compresión Digital de Audio  

 

En cada uno de los estándares de TV Digital, se usa un diferente formato para 

la codificación-compresión del audio. A continuación se describen algunos de 

ellos.  

 

• DOLBY AC3  

 

Dolby Digital AC3 es la tercera generación del algoritmo de codificación de 

audio de Dolby. Posee una mayor eficiencia de compresión de la señal. Usa 

velocidades de datos más bajas sin degradación perceptible al oído. Soporta 

sonido surround con alta aceptación en el mercado. AC3 contiene hasta seis 

canales discretos de sonido, cinco de ellos para el rango normal de los 

altavoces (20 Hz – 20.000 KHz) de manera que estos pueden distribuirse al 

frente a la derecha, al centro, al frente a la izquierda y dos al fondo a derecha 

e izquierda. El sexto canal (20 Hz – 120 Hz) se destina para los tonos bajos. 

Estos canales mediante multiplexación se asocian con el video para la 

transmisión.  Mayor costo del receptor (complejidad y licencias)  

 

Dolby AC3 está asociado con el estándar ATSC y con éste se usa 

extensamente en televisión satelital, cable, DTV y HDTV, inclusive con DVB.  
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• MPEG-1 Layer II  

 

MPEG-1 Audio Layer II es un codificador de audio definido por ISO/IEC   

13818-3. Aunque ya está rebasado por otros estándares, permanece 

dominante para difusión de audio como parte de los estándares DAB (audio 

digital) y DBV (televisión digital).  

 

Toma en cuenta parámetros del sistema auditivo humano. Es, pues, un 

sistema psicoacústico. Divide la señal de audio en 32 sub bandas y si el nivel 

en una de ellas no es perceptible, no la transmite. También transmite 5 

canales de audio completo y uno de bajas frecuencias como Dolby AC3. El 

costo del receptor es bajo. Es una tecnología madura y confiable. No es 

directamente compatible con surround.  

 

• MEPG-2 AAC  

 

MEPG Advanced Audio Coding (AAC), también conocido como MEPG-2 NBC 

(Non-Backwards Compatible) representa el estado del arte en codificación de 

audio natural. Es capaz de manejar muchos más canales que MP2 o MP3, 

esto es 48 canales de audio completo y 16 de baja frecuencia mejorados.  

 

Sus principales características son:  

 

- Mayor eficiencia de compresión de la señal  

- Soporta surround aún cuando tiene menos aceptación en el mercado que 

Dolby AC3  

- Mayor costo de receptor (complejidad y licencias)  

 

1.3.1.4 Tipos de Modulación para Transmisión  

 

Para la transmisión de TV Digital se utilizan dos tipos de modulación:  

 

� 8-VSB (para ATSC) 
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� COFDM (para DBV y ISDB) 

 

a. Modulación 8-VSB  

 

8-VSB es una modulación de banda lateral de 8 niveles adoptado por la ATSC. 

La técnica de banda lateral es una herencia del sistema convencional NTSC 

originado en los Estados Unidos, actualmente en uso en la mayor parte de las 

Américas.  

 

Sus principales características son:  

 

� Menor consumo de energía para la transmisión  

� Mayor inmunidad al ruido de impulsos  

� Dificultad para implementar redes de frecuencia única  

� Necesita de un canal adicional para implementar los servicios de 

movilidad/portabilidad que usa un estándar de transmisión diferente:   

DMB-T, DBV-H. 

 

b. Modulación COFDM  

 

COFDM es el acrónimo de Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex 

que es una técnica bastante sofisticada que consiste en generar numerosas 

portadoras de radiofrecuencias ortogonales cada una de ellas modulada con 

una parte de la información que se desea transmitir. La ortogonalidad entre 

esas portadoras permite ponerlas muy juntas de tal manera que el ancho de 

banda necesario para transmitirlas simultáneamente es más pequeño que 

cuando se usan otras técnicas de modulación. Cada portadora se modula con 

información codificada proveniente de la señal de video.  

 

Sus características son:  

 

� Mejor recepción con antenas internas  

� Permite implementación de redes de frecuencia única (SFN)  
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� Permite implementar servicios de movilidad/portabilidad en el mismo canal 

de frecuencia del servicio principal o en un canal adicional.  

� Mayor consumo de energía en los transmisores  

� Menor inmunidad al ruido impulsivo  

� Mejores características de propagación  

 

1.3.2 BENEFICIOS   DE   LA   DIGITALIZACIÓN  

 

El empleo de la televisión digital como medio para la difusión de televisión 

proporciona una serie de beneficios frente a otras posibles opciones: 

 

� Al utilizar como medio de difusión la red terrestre nos permite una recepción 

en el hogar sencilla y poco costosa, ya que emplea el mismo sistema de 

recepción de la televisión analógica, e incluso con la antena anterior, sin que 

se disminuya la calidad.  

 

� Puede emplear redes de frecuencia única lo que conlleva el uso de un menor 

número de frecuencias.  

 
� Ofrece varios servicios simultáneos de calidad SDTV, aumentando la cantidad 

y variedad de servicios provistos a sus espectadores. Por ejemplo, los 

radiodifusores no comerciales pueden utilizar esta capacidad para brindar 

programas educativos múltiples a las escuelas y los hogares.  

 
� Incrementa el número de programas con respecto a la televisión analógica 

actual, permitiendo múltiples programas y servicios multimedia en cada canal 

radioeléctrico.  

 
� La elevada resolución espacial de un sistema de televisión digital permite un 

realismo mayor, que se puede apreciar en una pantalla más grande.  

 
� Permite el aumento de la relación de aspecto. El formato convencional es de 

4:3, mientras que con la televisión digital se permite el formato panorámico de 

16:9. 
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� Ofrece una mejora significativa en la calidad técnica de las imágenes y los 

sonidos asociados, por ejemplo eliminando la nieve y los fantasmas. Además, 

de que una transmisión digital puede ofrecer seis veces más información por 

imagen, obteniendo imágenes mucho más nítidas y claras, las cuales 

combinadas con un formato de presentación de pantalla ancha y seis canales 

de sonido envolvente de calidad de CD, representa una mejora cuántica en la 

calidad técnica de los servicios de televisión radiodifundida.  

 
� Ofrece un sonido multicanal, con calidad de disco compacto. La multiplicidad 

de canales de audio permite conseguir el efecto de sonido perimétrico 

empleado en las salas de cine. Además, estos canales podrían ser empleados 

para transmitir diferentes idiomas con el mismo programa de vídeo.  

 

� Abre las puertas del hogar a la Sociedad de la Información, debido a que 

permite la convergencia TV-PC. El televisor pasará a convertirse en un 

terminal multimedia que podrá admitir datos procedentes de los servicios de 

telecomunicaciones, suministrando servicios de valor añadido como correo 

electrónico, cotizaciones de bolsa, videoteléfono, guías electrónicas de 

programas (EPG), vídeo bajo demanda, pay per view, teletexto avanzado, 

banco en casa, tienda en casa, etc. La interactividad puede incrementarse aun 

más mediante el uso de un canal de retorno a través del cual los espectadores 

pueden solicitar contenidos específicos del radiodifusor. Existen múltiples 

tecnologías para implementar el canal de retorno, incluyendo, sin limitarse a 

ellos, las redes fijas y móviles, las conexiones de banda ancha o incluso un 

canal de retorno terrenal si se dispone de espectro adicional. 

 

� Servicio a receptores portátiles y los servicios móviles. Además de la 

recepción mediante receptores fijos con antenas ya sea externa o interior, la 

radiodifusión digital presenta la posibilidad de transmitir programas y 

aplicaciones a dispositivos portátiles, caracterizados por pantallas 

relativamente pequeñas y la necesidad de un consumo reducido de energía. 

Estos dispositivos como teléfonos móviles y PDA (asistentes digitales 
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personales), pueden equiparse con demoduladores a fin de permitir la 

recepción de contenidos de radiodifusión en cualquier momento y lugar.  

 
� La radiodifusión digital también brinda la capacidad de recepción por parte de 

receptores en movimiento, es decir, en trenes, buses o automóviles. La 

movilidad no necesariamente implica un consumo bajo de batería y 

típicamente requiere de dispositivos de visualización de medianos a grandes, y 

por lo tanto no debe confundirse con los servicios brindados a dispositivos 

portátiles. Los servicios móviles se caracterizan por la recepción en vehículos 

de alta velocidad, lo cual presenta retos técnicos sustanciales para la 

recepción confiable de la señal. 

 

� En la digitalización se utiliza de una forma más eficiente el espectro 

electromagnético que en la radiodifusión analógica, además de que ofrece la 

oportunidad de recapturar y reutilizar una gama valiosa del espectro para otros 

servicios inalámbricos innovadores. Para algunos países, esta oportunidad 

será una fuerza motriz en el esfuerzo por apresurar la transición a la 

radiodifusión digital. 

 

� Facilita los servicios de ámbito nacional, regional y local.  

 

� Permite el desarrollo equilibrado entre servicios en abierto (Servicio Universal) 

y servicios de pago. 

 
� La televisión digital permite un mayor control sobre la calidad de 

funcionamiento de los canales. La calidad de funcionamiento global de un 

canal de comunicaciones analógico viene determinada en gran medida por las 

características del propio canal, mientras que la calidad de funcionamiento 

global de los sistemas digitales puede obedecer en gran medida a la calidad 

de los procesos de conversión (analógico a digital y viceversa), siempre y 

cuando no se excedan las capacidades del canal. Por consiguiente, la calidad 

de funcionamiento de los sistemas analógicos suele deteriorarse cuando 

empeora la calidad de funcionamiento del canal, al paso que los sistemas 

digitales permanecen definidos por el proceso de conversión hasta que fallan 
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por completo. Esto significa que en los sistemas digitales los efectos subjetivos 

de la calidad de funcionamiento del canal son mucho más adversos cuando se 

trabaja al límite de la capacidad del canal.  

 

� Los sistemas digitales son capaces de comprimir datos en un espacio más 

pequeño. En la radiodifusión, se hace necesario utilizar técnicas de 

compresión que permitan trabajar con una calidad sonora y de imagen 

relativamente elevada en un ancho banda del canal mucho más reducido.  De 

esta forma se puede establecer un equilibrio entre la calidad (el grado de 

compresión) y la ocupación de espectro. 

 

� La potencia de transmisión por canal es aproximadamente la décima parte de 

la que corresponde a un canal analógico, por lo que no hay la necesidad de 

recurrir a un espectro adicional. 

 

La transición a la radiodifusión digital representa oportunidades significativas para 

promover el desarrollo industrial, la creación de empleo y el crecimiento 

económico, dependiendo de las características individuales de cada país y las 

políticas que decida adoptar. 

 

De esta forma, la conversión a la televisión con tecnología digital representa una 

mejora sustancial en la calidad técnica de la televisión, en la cantidad de 

programación televisiva disponible y con un avance notable en la infraestructura 

de información de los países que implementan esta tecnología.  

 

Los canales radioeléctricos de la televisión digital ocupan la misma anchura de 

banda (6MHz u 8MHz) que los canales utilizados por la televisión analógica con la 

diferencia que al usar técnicas de compresión de las señales de imagen y sonido 

(MPEG) se puede tener capacidad para un número variable de programas de 

televisión en función de la velocidad de transmisión, pudiendo oscilar entre un 

único programa de televisión de alta definición (gran calidad de imagen y sonido) 

a cinco programas con calidad técnica similar a la actual o incluso más programas 

con calidad de vídeo.  
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1.3.3 DESVENTAJAS DE LA DIGITALIZACIÓN  

 

Uno de los inconvenientes que puede presentarse es la persuasión a los nuevos 

usuarios que inviertan en equipos receptores o adaptadores con tecnología digital, 

para lo cual dichos equipos deben tener precios aceptables, así el usuario exigirá 

que se le provea de una gama más amplia de programación de gran calidad y 

formatos mejorados, como lo es una pantalla ancha y televisión de alta definición.  

 

La transición hacia la tecnología digital hará necesario que se garantice la 

disponibilidad de las versiones analógicas de los programas existentes hasta que 

los receptores digitales logren un alto nivel de penetración, lo cual no puede ser 

tan realizable. Esto implica que durante el periodo de transición coexistirán las 

versiones digitales y analógicas de los mismos programas y que podrán aplicarse  

varias estrategias técnicas para lograr dicha coexistencia. 

 

Es muy importante que tanto consumidores como los radiodifusores, fabricantes 

de equipo, vendedores al detalle y gobiernos estén completamente informados 

acerca de las opciones, para que determinen el momento en que deberían migrar 

al nuevo sistema, y así lograr que la transición a los sistemas digitales sea un 

éxito. 

 

Otro inconveniente que puede presentarse es la adquisición del equipamiento 

para trasmitir televisión digital en los proveedores, ya que este cambio provocará 

una alta inversión. 

 

1.3.4 BREVE  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  ESTÁNDARES   DIGITALES [1] 

 

Actualmente se están implementando tres sistemas en el mundo: 

 

� ATSC  

� DVB 

� ISDB 
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El estándar más difundido es el europeo DVB (Digital Video Broadcasting). Puede 

entregar virtualmente cualquier clase de señal digital, ya sea HDTV, televisión 

estándar (PAL; NTSC o SECAM) o nuevos contenidos en multimedios de banda 

ancha y servicios interactivos.  

 

ATSC, el estándar de los Estados Unidos, geográficamente no está muy 

extendido, es menos completo que DVB y aparentemente, sus limitaciones 

reducen la aceptación a nivel mundial.  

 

ISDB, siendo un estándar tecnológicamente bueno, sus particularidades 

relacionadas con el ambiente japonés, limitan su aceptabilidad.  

 

La figura 1.6 muestra la distribución de los estándares digitales en el mundo, se 

puede observar la mayor proximidad tecnológica entre DVB e ISDB, pues estas 

comparten más tecnologías subyacentes entre sí que con ATSC.  

 

 

 

Figura 1. 6  Distribución geográfica de los estándares digitales 
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1.3.4.1 DVB – (Digital Video Broadcast) 

 

Estándar europeo adoptado mundialmente por más de 100 países. Desde su 

concepción en 1993, el Proyecto DVB ha tenido mucho éxito al crear un estándar 

abierto para televisión digital que garantiza al país que lo adopte. Hay más de 120 

millones de receptores DVB en operación.  

 

De acuerdo a sus creadores, este estándar permite considerables economías de 

escala y asegura que quien lo utilice y el público se beneficiará de la 

transformación digital.  

Ofrece las siguientes características: 

 

a. Interoperabilidad  

 

Los estándares abiertos garantizan que los sistemas tendrán la capacidad de 

interconectarse independientemente de los fabricantes que provean los 

equipos. DVB utiliza el sistema de codificación MPEG-2 que permite que las 

señales se transmitan con facilidad en cualquier medio de transmisión.  

 

b. Flexibilidad  

 

DVB entrega al usuario virtualmente cualquier señal de televisión, ya sea 

HDTV (High Definition TV), TV multicanal diversas (PAL, NTSC o SECAM) o 

nuevos contenidos de multimedios de banda ancha y servicios interactivos. 

Debido al uso de MPEG-2 entrega “Contenedores de datos” y la información 

de servicio DVB que los identifica.  

 

c. IPR  

 

La política IPR (Intellectual Property Rights) de DVB está diseñada para 

proteger el interés de quienes cuentan con licencias IPR para el despliegue en 

el mercado de productos y servicios.  
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d. Organización  

 

Los Miembros del proyecto DVB desarrollan y acuerdan especificaciones que 

luego pasan al cuerpo de estándares europeos para los sistemas de medios, 

el EBU/CENELEC/ETSI para aprobación. Luego el CENELEC y, en la mayoría 

de los casos, la ETSI las formaliza como estándares.  

 

e. Áreas de aplicación  

 

Hay subconjuntos de estándares que vienen identificados según el área de su 

aplicación:  

 

� DVB-C: sistema de cable digital. 

� DVB-H: teledifusión digital terrestre para receptores handheld que 

funcionan con baterías.  

� DVB-S: es la versión de primera generación del sistema satelital digital.  

� DVB-S2: es la especificación para la versión de segunda generación del 

sistema satelital digital.  

� DVB-T: es la especificación del sistema de teledifusión digital terrestre.  

� DVB-t: es el estándar que permite la transmisión digital móvil en forma 

sinérgica a través de DVB-H. 

� DVB-DATA: especificación del sistema de entrega de datos cíclicos. 

� DVB-SI: sistema de información de servicio. 

� DVB-MHP: Middleware para televisión interactiva.  

 

1.3.4.2 ATSC – Advanced Television System Committee  

 

Estándar estadounidense adoptado por Canadá, México y Corea del Sur. El 

Advanced Television Systems Committe, Inc., es una organización internacional 

sin fines de lucro que desarrolla estándares para televisión digital. ATSC crea y 

promueve la implementación de Estándares y Prácticas Recomendadas 

“voluntarias” para el avance de la difusión (broadcasting) de televisión digital 

terrestre y para facilitar la interoperabilidad con otros sistemas.  



40 
 

 

ATSC fue formada en 1982 por las organizaciones miembros del Joint Committee 

on Intersociety Coordination (JCIC): Electronics Industry Association (EIA), 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), National Association of 

Broadcasters (NAB), National Cable and Telecommunications Association 

(NCTA), Society of Television and Motion Picture Engineers (SMPTE).  

 

Actualmente hay aproximadamente 140 miembros que representan a las 

industrias de difusión, equipos de difusión, cine, electrónica del consumidor, 

computadores, cable, satélite y semiconductores. El 24 de diciembre de 1996, la 

Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) adopto los 

principales elementos del Estándar ATSC de Televisión Digital (A/53). ATSC DTV 

ha sido adoptado por los gobiernos de Canadá en 1997, Corea del Sur en 1997, 

Argentina en 1998 y México en 2004.  

 

El estándar ATSC Digital TV incluye televisión digital de alta definición (HDTV), 

televisión de definición estándar (SDTV), broadcasting de datos, audio multicanal 

surround-sound y televisión interactiva.  

 

Dentro de ATSC existen más de 20 estándares y su contenido está disponible 

gratuitamente en el sitio web de la ATSC, como por ejemplo:  

 

� Digital Audio Compression  

� DTV Program and System Information Protocol (PSIP)  

� Data Broadcasting Services  

� DTV Application Software Enviroment (DASE) for enhanced and interactive 

services  

� Conditional Access for Terrestrial Broadcast  

� Modulation and Coding for DTV applications over Satellites  

 

ATSC, además ha desarrollado una lista completa de estándares publicados por 

la ATSC, SMPTE, CEA y AES  
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1.3.4.3 ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) 

 

Formato de broadcasting de televisión digital (DTV) y audio digital (DAB) creado 

por Japón para permitir que sus estaciones de radio y televisión se digitalicen.  

 

La organización ARIB mantiene el estándar ISDB. Éste puede obtenerse 

gratuitamente en la organización japonesa DiBEG y en ARIB.  

Los sub-estándares más importantes de ISDB son:  

 

� ISDB-S:  Televisión digital satelital.  

� ISDB-T:  Televisión digital terrestre (broadcasting)  

Este sub-estándar tiene, a su vez, estándares para la recepción 

móvil en las bandas de broadcasting y servicios en teléfonos 

celulares, laptops y vehículos.  

� ISDB-C:  Televisión digital por Cable  

 

Todos los estándares se basan en el estándar de codificación digital de audio y 

video MPEG-2 y tienen posibilidad de HDTV (Televisión de alta definición).  

 

El concepto ISDB fue nombrado así por su similitud con ISDN (Integrated 

Services Digital Network).  

 

1.3.4.4 SBTVD – Sistema Brasileño de Televisión Digital  

 

El SBTVD es una variante del estándar japonés, por tanto aplica parte de los 

estándares ARIB pero adaptados a través del FORO SBTVD que establecerá el 

gobierno brasileño.  

 

La principal diferencia entre ISDB y SBTVD está en el protocolo de compresión de 

video ya que usa MPEG-4 en lugar de MPEG-2 que usan ARIB y los demás 

estándares. Por supuesto hay diferencias en la forma de canalizar el espectro en 

Brasil y Japón.  
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SDBTV ofrecerá la posibilidad de HDTV y SDTV, transmisiones simultáneas para 

estaciones fijas, móviles y portables. También permitirá interactividad.  Para la 

transición analógica-digital, ANATEL (Órgano regulador brasileño), ha definido un 

Plan Básico de Distribución de Canales de TV Digital (PBTVD) para utilización en 

todo el territorio brasileño.  

 

1.4 COMPARACIÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA VS 

TELEVISIÓN DIGITAL 

 

Luego de haber realizado una revisión rápida de la Televisión Analógica y Digital 

podemos destacar lo siguiente: 

 

Uno de los problemas mas sobresalientes en la televisión analógica es el hecho 

que no aprovecha la poca variación de las señales de video al pasar de un 

elemento de imagen (píxel) a los contiguos o por lo menos existe una 

dependencia entre ellos, causando de cierta forma derroche de espectro 

electromagnético, cualidad que por lo contrario es aprovechada en la televisión 

digital.  

 

En la televisión analógica, los parámetros de la imagen y del sonido se 

representan por las magnitudes analógicas de una señal eléctrica. El transporte 

de esta señal analógica hasta los hogares ocupa muchos recursos. En el mundo 

digital esos parámetros se representan por números; en un sistema de base dos, 

es decir, usando únicamente los dígitos “1” y “0”. El proceso de digitalización de 

una señal analógica lo realiza el conversor analógico/digital. Esta representación, 

numérica en bits, permite someter la señal de televisión procesos muy complejos, 

sin degradación de calidad, que ofrecen múltiples ventajas y abren un abanico de 

posibilidades de nuevos servicios en el hogar. Sin embargo, la señal de televisión 

digital ofrecida directamente por el conversor analógico/digital contiene una gran 

cantidad de bits que no hacen viable su transporte y almacenamiento sin un 

consumo excesivo de recursos.  
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La cantidad de bits que genera el proceso de digitalización de una señal de 

televisión es tan alta que necesita mucha capacidad de almacenamiento y de 

recursos para su transporte.  

 

Ejemplos de la cantidad de bits que genera la digitalización de 3 diferentes 

formatos de televisión: 

 

1. En formato convencional (4:3) una imagen digital de televisión está formada 

por 720x576 puntos (píxeles). Almacenar una imagen requiere: 1 Mbyte. 

Transmitir un segundo de imágenes continuas, requiere una velocidad de 

transmisión de 170 Mbps.  

 

2. En formato panorámico (16:9) una imagen digital de televisión está formada 

por 960x 576 puntos (píxeles): requiere un 30% más de capacidad que el 

formato 4:3. 

 
3. En formato alta definición la imagen digital de televisión consiste en 1920 

x1080 puntos (píxeles). Almacenar una imagen requiere más de 4Mbyte por 

imagen. Transmitir un segundo de imágenes continuas, requiere una velocidad 

de transmisión de 1Gbps. Afortunadamente, las señales de televisión tienen 

más información de la que el ojo humano necesita para percibir correctamente 

una imagen. Es decir, tienen una redundancia considerable. Esta redundancia 

es explotada por las técnicas de compresión digital, para reducir la cantidad de 

números generados en la digitalización hasta ciertos niveles adecuados que 

permiten su transporte con una gran calidad y economía de recursos.  

 

Los canales radioeléctricos de la televisión digital ocupan el mismo ancho de 

banda (6 MHz u 8MHz) que los canales utilizados por la televisión analógica pero, 

debido a la utilización de técnicas de compresión de las señales de imagen y 

sonido (MPEG), tienen capacidad para un número variable de programas de 

televisión en función de la velocidad de transmisión, pudiendo oscilar entre un 

único programa de televisión de alta definición (gran calidad de imagen y sonido) 

a cinco programas con calidad técnica similar a la actual (norma de emisión G con 



44 
 

sistema de color PAL), o incluso más programas con calidad similar al vídeo. Sin 

embargo, inicialmente, se ha previsto que cada canal múltiple (canal múltiple se 

refiere a la capacidad de un canal radioeléctrico para albergar varios programas 

de televisión) de cobertura nacional o regional incluya, como mínimo, cuatro 

programas o uno de alta definición. 

 

1.5 NUEVAS   TECNOLOGÍAS   DE   TELEVISIÓN   DIGITAL 

 

1.5.1 TDT (TELEVISION  DIGITAL  TERRESTRE) 

 

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de la aplicación de la 

tecnología digital a la señal de televisión, para luego transmitirla por medio de 

ondas hercianas terrestres, es decir, aquellas que se transmiten por la atmósfera 

sin necesidad de cable o satélite y se reciben por medio de antenas UHF 

convencionales. 

 

El estándar utilizado en más de 110 países a lo largo del mundo, entre los que se 

encuentran todos los de la Unión Europea, es el DVB-T (Digital Video 

Broadcasting - Terrestrial). 

 

Las emisiones de televisión digitales cuentan con numerosas e importantes 

ventajas frente a las actuales emisiones en analógico. La calidad de las imágenes 

es comparable a la de un DVD, y la señal es mucho más inmune a interferencias 

que la analógica.  

 

La tecnología digital permite un mayor número de emisoras en el mismo espacio 

radioeléctrico, ya que es posible transmitir entre tres y cinco programas por cada 

canal UHF, llamado MUX. Además, gracias al diseño de la red de distribución de 

señal es posible usar todos los canales de la banda, sin necesidad de dejar 

canales de guarda para reducir las interferencias. Finalmente, al tratarse de 

transmisiones de información digital es posible una gran flexibilidad en los 
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contenidos emitidos, siendo posible mezclar un número arbitrario de canales de 

vídeo, audio y datos en una sola señal (multiplexación). 

 

Entre las ventajas más sobresalientes tenemos: 

 

• Mejor calidad de imagen y de sonido.  La imagen, sonido y datos asociados a 

una emisión de Televisión Digital Terrestre se codifican digitalmente en un 

formato prácticamente idéntico al MPEG-2, permitiendo tener televisión con 

alta definición. Este formato es el que se utiliza en los DVD. La televisión 

digital, permite eliminar ruidos e interferencias, así como facilitar nuevos 

formatos que permiten una amplia riqueza de experiencias en la visualización 

de la televisión (Formato panorámico (16/9) o convencional (4/3)). Sonido 

digital multicanal de calidad similar al CD, selección de idioma y de subtítulos y 

conexión al sistema Home Cinema consiguiendo un sonido envolvente 

surround de alta calidad.  

 

• Multiplica la oferta de canales disponibles. Permite multiplicar por cuatro la 

capacidad de emisión (4 canales digitales donde había uno analógico). Un 

mejor aprovechamiento del ancho de banda. El aumento de programas nos 

proporciona más y mejor oferta de contenidos, lo que nos permitirá un 

pluralismo y competencia mayores mediante los canales genéricos, temáticos 

o locales, siempre de forma abierta y gratuita. 

 

• Acceso a nuevos servicios digitales adicionales. El usuario de TDT puede 

tener acceso a Internet y a todos aquellos servicios típicos de la Sociedad de 

la Información: Servicios de información (noticias, tiempo, tráfico, servicios al 

ciudadano), servicios de radio digital, pago por visión, telebanca, telecompra, 

tele-educación, tele-entradas, correo electrónico, juegos interactivos, entre 

otros. 

 

• Permite la oferta de servicios interactivos. La interactividad está basada en el 

estándar MHP (Multimedia Home Plataform) y se logra gracias a un canal de 

retorno, como el canal telefónico, que permite trasmitir la información entre el 
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usuario y el prestador del servicio. Con la interactividad, el telespectador podrá 

interactuar con los canales y decidir en todo momento qué tipo de contenidos y 

servicios desea obtener. Dentro de esto se encuentra:  

 

- Guía electrónica de programación ó EPG (Electronic Program Guide),  

- Multicámara (de interés para acontecimientos deportivos)  

- Publicidad interactiva  

- Concursos o encuestas televisivas 

 

1.5.2 IPTV  (INTERNET  PROTOCOL  TELEVISION) 

 

IPTV se refiere a la transmisión de TV por Internet o a la señal de TV sobre 

protocolo de Internet. IPTV es la denominación común para sistemas de TV o 

video pagado que utilizan principalmente conexiones de banda ancha sobre IP.  

Según la UIT-T, IPTV es el medio de comunicación para la entrega segura de 

video, sonido, texto y gráficos de alta calidad a los usuarios sobre cualquier 

dispositivo que tenga capacidades de audio/video que opere sobre una red IP 

gestionada. 

 

Actualmente IPTV es un servicio que va ganando popularidad en los principales 

países del mundo. Éste servicio es ofrecido por un proveedor de Internet y es 

transmitido a través de la conexión de banda ancha a los hogares. 

 

Televisión sobre el protocolo IP, ha basado su desarrollo en el video-streaming. 

Es una tecnología que transformará la televisión actual, implicando el avance de 

las redes, ya que se requieren que éstas sean mucho más rápidas que las 

actuales, para poder garantizar la calidad en el servicio. La televisión al tratarse 

de imágenes en tiempo real necesita un gran ancho de banda (que las 

velocidades de conexión a Internet sean elevadas) para su correcto 

funcionamiento.  

 

Este servicio es aplicable en países con buena penetración de conexiones de 

banda ancha, aunque en algunos como en el caso de Ecuador a pesar de no 
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existir alto nivel de usuarios con Banda Ancha, se espera que en poco tiempo ya 

se tenga operadoras prestando este servicio localmente 

 

Las principales ventajas que presenta la IPTV frente a la televisión analógica o la 

televisión digital terrestre TDT son:  

 

� Video bajo demanda o VOD (Video on Demand), con lo cual el usuario  

solicitará los contenidos que desea ver, de esta forma el proveedor no emitirá 

sus contenidos esperando que el usuario se conecte, sino que los contenidos 

llegarán sólo cuando el cliente los solicite. Esto permitirá un mayor desarrollo 

del  Pay Per View o pago por evento. 

 

� Posibilidad de rebobinar o parar la emisión en el formato de VOD. El usuario 

dispondrá de un aparato receptor conectado a su ordenador o a su televisión y 

a través de una guía podrá seleccionar los contenidos que desea ver o 

descargar para almacenar en el receptor y de esta manera poder visualizarlos 

tantas veces como desee, rebobinar la información y darle el seguimiento que 

desee. 

 

� Bidireccionalidad, ya que se tiene una televisión interactiva, con envío de 

información de las dos partes, tanto de los proveedores como por parte de los 

usuarios. 

 

1.5.3 COMPARACIÓN  DE  IPTV  VS  TDT 

 

En la figura 1.7 se muestra la comparación entre la tecnología de televisión Digital 

Terrestre y Televisión sobre IP. 
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Figura 1. 7  Comparación de TDT e IPTV 
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CAPITULO II 

 

2 ESTUDIO GENERAL Y TECNICO DEL SISTEMA IPTV 

 

2.1 MODELO TCP/IP [2] 

TCP es considerado como el estándar histórico y técnico de la Internet. Los 

protocolos TCP/IP pueden servir para comunicarse a través de un conjunto de 

redes interconectadas tanto LANs como WANs. A diferencia de otras tecnologías 

propietarias el modelo TCP/IP se lo desarrolló como un estándar abierto, con lo 

que cual cualquier persona podía hacer uso del mismo.  

Este modelo fue creado inicialmente en 1973 por el informático Vinton Cerf como 

parte de un proyecto patrocinado por la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada (ARPA) del Departamento Estadounidense de Defensa.  

Internet comenzó siendo una red informática de ARPA (llamada ARPAnet) que 

conectaba redes de ordenadores de varias universidades, organismos militares y 

laboratorios de investigación en Estados Unidos. 

TCP/IP es el nombre común de un conjunto de más de 100 protocolos que nos 

permiten conectar ordenadores y redes heterogéneas con aplicaciones comunes. 

El nombre se lo ha adoptado debido a sus dos protocolos más importantes que 

son TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol). La relación que 

existe entre estos dos protocolos es importante, ya que se puede pensar que es 

IP quien indica el camino a los paquetes y TCP les brinda un trasporte seguro.  

El  protocolo TCP/IP está destinado para que la comunicación entre todos sea 

posible, es compatible con cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de 

hardware. El propósito de su creación es tener una red que permita que los 

mensajes sean enrutados o re-enrutados en más de una dirección, de tal forma 

que la red pueda funcionar, aún si partes de ella se destruyeran. 
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La estructura fundamental de la red TCP/IP es la de un sistema de conmutación 

de paquetes, es decir, los datos que se van a transmitirse son divididos en 

pequeños fragmentos llamados paquetes, los cuáles se los conmuta 

individualmente a través de diferentes caminos, mediante ruteadores. 

Las especificaciones TCP/IP son publicadas como un set de RFC (Request For 

Comment). Los documentos RFC son un conjunto de informes, propuestas y 

estándares de protocolos que describen el funcionamiento interno de TCP/IP e 

Internet.  

El modelo TCP funciona en base a cuatro capas, que tienen similitud en el 

nombre con respecto al modelo OSI de capas, el cual funciona con siete capas, 

por lo que es fundamental no confundir las funciones de las capas de los dos 

modelos ya que ellas son diferentes en cada modelo. 

En la figura 2.1. se puede observar una comparación del modelo de capas OSI 

con el modelo TCP/IP.  

 

 
 

 
Figura 2. 1  Modelo OSI vs TCP/IP 
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CAPAS DEL MODELO TCP/IP 

El conjunto de protocolos TCP/IP se basa en cuatro capas: 

• Aplicación 

• Transporte 

• Internet 

• Interfaz de red 

•  

2.1.1.1 Capa de Aplicación  

 

La capa de Aplicación maneja protocolos de alto nivel, aspectos de 

representación, codificación y control de diálogo. Interactúa con la capa 

transporte entregando y recibiendo de ella los mensajes requeridos por la 

aplicación. 

 

Los programas que se ejecutan en el nivel de aplicación suelen implementar tanto 

la interfaz de usuario, como el lenguaje al que la interfaz traducirá los datos para 

poder hablar por la red. 

 

El modelo TCP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en 

una sola capa y asegura que estos datos estén correctamente empaquetados 

antes de que pasen a la siguiente capa.  

 

Algunos de los protocolos de funcionan en esta capa son los siguientes: 
 

• Protocolo de transferencia de archivos (FTP):  Es un servicio confiable 

orientado a conexión que utiliza TCP para transferir archivos entre sistemas 

que admiten la transferencia FTP. Permite las transferencias bidireccionales 

de archivos binarios y archivos ASCII.  

•  

• Protocolo trivial de transferencia de archivos (TFT P): Es un servicio no 

orientado a conexión que utiliza el Protocolo de datagrama de usuario (UDP). 
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Los Ruteadores utilizan TFTP para transferir los archivos de configuración e 

imágenes IOS de Cisco y archivos entre los sistemas que admiten TFTP. Es 

útil en algunas LAN porque opera más rápidamente que FTP en un entorno 

estable.  

 

• Sistema de archivos de red (NFS):  Es un conjunto de protocolos para un 

sistema de archivos distribuido, desarrollado por Sun Microsystems que 

permite acceso a los archivos de un dispositivo de almacenamiento remoto, 

por ejemplo, un disco rígido a través de una red.  

•  

• Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP):  Administra la 

transmisión de correo electrónico a través de las redes informáticas. No admite 

la transmisión de datos que no sea en forma de texto simple.  

•  

• Emulación de terminal (Telnet):  Telnet tiene la capacidad de acceder de 

forma remota a otro computador. Permite que el usuario se conecte a un host 

de Internet y ejecute comandos. El cliente de Telnet recibe el nombre de host 

local. El servidor de Telnet recibe el nombre de host remoto.  

•  

• Protocolo simple de administración de red (SNMP):  Es un protocolo que 

provee una manera de monitorear y controlar los dispositivos de red y de 

administrar las configuraciones, la recolección de estadísticas, el desempeño y 

la seguridad.  

•  

• Sistema de denominación de dominio (DNS):  Es un sistema que se utiliza 

en Internet para convertir los nombres de los dominios y de sus nodos de red 

publicados abiertamente en direcciones IP.  

•  
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2.1.1.2 Capa de Transporte 

 

La capa de transporte proporciona servicios de transporte desde el host origen 

hacia el host destino. Esta capa forma una conexión lógica entre los puntos 

finales de la red (host transmisor y host receptor). Los protocolos de transporte 

segmentan y re ensamblan los datos mandados por las capas superiores en el 

mismo flujo de datos, o conexión lógica entre los extremos. La corriente de datos 

de la capa de transporte brinda transporte de extremo a extremo. La capa de 

transporte envía los paquetes de datos desde la fuente transmisora hacia el 

destino receptor a través de la nube. El control de punta a punta, que se 

proporciona con las ventanas deslizantes y la confiabilidad de los números de 

secuencia y acuses de recibo, es el deber básico de la capa de transporte cuando 

utiliza TCP. La capa de transporte también define la conectividad de extremo a 

extremo entre las aplicaciones de los hosts.  

Los servicios de transporte incluyen los siguientes servicios: 

� Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

� Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) 

 

a. Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

 

El propósito de TCP es proporcionar transmisiones que puedan ser 

consideradas fiables y mantener una conexión virtual entre dispositivos o 

servicios que estén hablando entre sí. 

 

TCP es responsable de la recuperación de datos en caso de que los paquetes 

se reciban de forma no secuencial, o si se produce algún tipo de corrupción 

durante la entrega. Esta recuperación la lleva a cabo proporcionando un 

número de secuencia con cada paquete que envía. Para asegurar que los 

datos se han recibido correctamente, TCP requiere que se reciba una 

confirmación, denominada ACK de la máquina destino, una vez que hayan 

recibido satisfactoriamente los datos.   
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Si no se recibe la confirmación ACK adecuada en un determinado tiempo, se 

retransmitirá el paquete.  Si la red está congestionada, la retransmisión 

producirá una duplicación de los paquetes enviados. Sin embargo la máquina 

receptora utilizará el número de secuencia de los paquetes para determinar si 

son duplicados, en cuyo caso los descartará. TCP permite que el receptor 

especifique la cantidad de datos que desea que le envíen. 

 

b. Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) 

 

Es un protocolo no orientado a conexión, no confiable, que envía los datos de 

un host a otro sin garantizar su correcta recepción, este protocolo es utilizado 

cuando la finalidad es transmitir la máxima información en el menor tiempo 

posible, y cada elemento de datos carece relativamente de importancia, por 

ejemplo se emplea para transmitir video. 

 

TCP y UDP introducen el concepto de puertos. Un puerto es una toma virtual 

que se puede abrir en un dispositivo de red; los puertos están definidos de 

forma predeterminada y están relacionados con un determinado servicio que 

esté ejecutándose en una máquina. 

 

Un puerto es un número de 16 bits. El número de puerto junto con las 

direcciones de origen y destino de los datos, determina un socket (conector), 

cada máquina que se comunique abrirá un socket con la máquina receptora, 

cuando los sockets están conectados las máquinas pueden comunicarse.  

 

Algunos de los puertos más comunes y los servicios que se ejecutan sobre 

ellos son los siguientes: 

 

21 - FTP, 22 - SSH/SFTP, 23 - Telnet, 25 - SMTP, 53 - DNS, 69 - TFTP, 80 - 

HTTP, 110 – POP3, 143 - IMAP4, 161- SNMP, entre otros. 
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2.1.1.3 Capa de Internet 

 

El propósito de la capa de Internet es seleccionar y determinar la mejor ruta  y la 

conmutación de los paquetes. El protocolo principal que funciona en esta capa es 

el Protocolo de Internet (IP). 

 

Los siguientes protocolos operan en la capa de Internet TCP/IP:  

 

• IP proporciona un enrutamiento de paquetes no orientado a conexión de 

máximo esfuerzo. El IP no se ve afectado por el contenido de los paquetes, 

sino que busca una ruta de hacia el destino. Además ejecuta las siguientes 

operaciones:  

 

- Define un paquete y un esquema de direccionamiento.  

- Transfiere los datos entre la capa Internet y las capas de acceso de red.  

- Enruta los paquetes hacia los hosts remotos.  

 

• El Protocolo de mensajes de control en Internet (ICMP) suministra 

capacidades de control y envío de mensajes. 

 

• El Protocolo de resolución de direcciones (ARP) determina la dirección de la 

capa de enlace de datos, la dirección MAC, para las direcciones IP conocidas.  

 

• El Protocolo de resolución inversa de direcciones (RARP) determina las 

direcciones IP cuando se conoce la dirección MAC.  

 

2.1.1.4 Capa de Acceso de Red 

 

La capa de acceso de red también se denomina capa de host a red. Esta capa es 

responsable de manejar todos los aspectos que un paquete IP requiere para 

efectuar un enlace físico real con los medios de la red. También incluye los 

detalles de la tecnología LAN y WAN y todos los detalles de la capa física y de 

enlace de datos del modelo OSI.  
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Los controladores para las aplicaciones de software, las tarjetas de módem y 

otros dispositivos operan en la capa de acceso de red. La capa de acceso de red 

define los procedimientos para realizar la interfaz con el hardware de la red y para 

tener acceso al medio de transmisión. Los estándares del protocolo de los módem 

tales como el Protocolo Internet de enlace serial (SLIP) y el Protocolo Punto a 

Punto (PPP) brindan acceso a la red a través de una conexión por módem.  

 

Las funciones de la capa de acceso de red incluyen la asignación de direcciones 

IP a las direcciones físicas y el encapsulamiento de los paquetes IP en tramas. 

Basándose en el tipo de hardware y la interfaz de la red, la capa de acceso de red 

definirá la conexión con los medios físicos de la misma.  

 

2.2 INTRODUCCION A IPTV [3] 

 

IPTV es el proceso de transmisión de señales de televisión sobre redes de datos 

IP. Si la señal de televisión está en forma analógica, las señales de audio y video 

deben ser primeramente convertidas a un formato digital. Los paquetes de 

información son luego añadidos a dichas señales para que posean un formato en 

el que puedan ser controladas y vistas por los usuarios, de esta forma son 

enrutadas a través del Internet o de la red de datos.  

 

Para tener IPTV se necesita lo siguiente: 

 

a. Dispositivos de visualización y adaptación  

b. Proveedores de acceso a banda ancha 

c. Proveedores del servicio de IPTV 

d. Proveedores de contenidos 

 

a. Dispositivos de visualización y adaptación  

 

Las señales IPTV pueden ser vistas en un reproductor de medios que tenga 

suficiente velocidad de proceso y los protocolos necesarios para la 
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descompresión del video. Las señales deben ser recibidas, decodificadas y 

procesadas. El reproductor de medios también debe poseer protocolos de 

control compatibles, ya que las señales de audio y video pueden estar en un 

lenguaje de protocolo que posiblemente no sea capaz de entender.  

 

Existen varios dispositivos que permiten mirar Televisión sobre IP como 

computadores personales multimedia, laptops, PDAs, televisores para NTSC 

o PAL con su respectivo adaptador para IPTV, teléfonos móviles con 

multimedia y por supuesto televisores IP.  

 

� Computadores multimedia 

 

Un computador multimedia es un procesador de datos capaz de procesar y 

usar múltiples medios como audio, video y datos. Dado que los 

computadores están listos para usar multimedia e Internet es posible 

usarlas también para ver IPTV mediante la implementación de un software. 

Este software debe ser capaz de buscar y conectarse a servidores de 

medios IPTV, procesar señales comprimidas, mantener una conexión y 

procesar actualizaciones de control de televisión. 

 

El control de IPTV en un computador multimedia puede ser realizado a 

través del teclado, mouse, o un accesorio externo (como un control 

remoto) que puede ser conectado al computador a través de un adaptador 

como un receptor infrarrojo.   

 

Las señales de IPTV pueden ser mejor observadas en un computador 

cuando se toma el formato IPTV pequeño y se lo ajusta a modo pantalla 

completa. Este formato no sólo requiere que el procesador decodifique las 

imágenes, sino que las escale al tamaño de la pantalla, con lo que se 

puede obtener una imagen pixelada o cuadros de error. Para disminuir 

estos errores en el procesamiento de señales de video se puede usar una 

tarjeta aceleradora de video que decodifique MPEG (Moving Pictures 

Experts Group). 
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� IP Set Top Boxes (IP STB) 

 

Un IP STB es un aparato electrónico que adapta los datos de televisión IP 

en un formato útil para el usuario final. Están comúnmente localizados en 

la casa de  un  usuario  para  permitirle  la  recepción  de  señales  de  

video  IP  en un televisor o computador. La salida de un IP STB puede ser 

un canal RF de televisión, señales de audio y video o señales de video 

digital.    

 

Un IP STB es básicamente una mini computadora que contiene el software 

y hardware necesario para convertir y controlar señales IPTV. El IP STB 

debe convertir canales de medios de banda ancha en señales de 

televisión, (señales de audio y video) y decodificar y crear las señales de 

control necesarias que pasen entre la televisión y el sistema IPTV.   

 

� Televisores IP 

 

Las televisiones IP son dispositivos que están específicamente diseñados 

para mirar canales de televisión a través de redes de datos IP, sin la 

necesidad  de cajas adaptadoras o de Gateway. Estas poseen un software 

y hardware capaz de iniciar y recibir televisión a través de redes IP usando 

protocolos de sesión multimedia como SIP (Session Initiation Protocol). 

Este tipo de televisiones tienen una conexión de datos en vez de un 

sintonizador de TV. 

 

� Teléfonos móviles con video 

 

Los teléfonos móviles con capacidad de multimedia también pueden ser  

capaces de mostrar canales de televisión. Sin embargo poseen limitado 

poder de procesamiento, resolución y generalmente tiene acceso 

restringido a Internet. Estos poseen un software que les permite iniciar y 

recibir información multimedia de Internet. Debido al poco ancho de banda 
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y a su elevado costo, estos aparatos pueden usar compresión y protocolos 

más eficientes que los sistemas de IPTV estándares.  

 

En la Figura 2.2 se muestra varios tipos de dispositivos receptores de 

IPTV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 2  Dispositivos receptores de IPTV 

 
 

b. Proveedores de acceso a banda ancha 

 

Los proveedores de acceso a banda ancha proveen la conexión de alta 

velocidad que puede transferir las señales de video de  televisión digital.   
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Los accesos a banda ancha transfieren datos a gran velocidad a los usuarios 

finales. El tipo de tecnología usada por estos proveedores puede ser un factor 

importante en la calidad de servicios IPTV. 

 

La figura 2.3 muestra los tipos de proveedores de banda ancha que pueden 

funcionar para el servicio de IPTV. Los sistemas más comunes de acceso a 

banda ancha son: sistemas con modem BPL, sistema de distribución de datos 

con cable módem, tecnología DSL usando la línea telefónica, sistemas de 

área local inalámbricos (3G, WLAN, MMDS y LMDS) y redes de Fibra óptica.  

 

Modem 
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Cable 

Modem 

DSL Wireless

3G

TV

Internet

Líneas de

Potencia

Cable 

Coaxial

Línea 

Telefónica

Conexión de
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Figura 2. 3  Tipos de tecnologías de banda ancha 

 
 

c. Proveedores del servicio de IPTV 

 
Los proveedores de servicio identifican y controlan las conexiones entre los 

dispositivos visuales y los proveedores de contenidos (media sources – 

fuentes de media). Estos proveedores ayudan a los usuarios a encontrar 

canales de televisión en Internet, por lo que pueden simplificar y limitar las 

opciones en la guía de programación.  
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También pueden proveer conexiones a los usuarios con la fuente de los 

contenidos, para lo cual se debe crear una relación de negocios con dichas 

fuentes, pagando al proveedor del contenido una tarifa fijada o remunerarlo 

con los fondos que obtenga del usuario final.  

 

La figura 2.4 muestra  un esquema de cómo trabaja un proveedor de IPTV  

 

 

 

Figura 2. 4  Proveedor de servicio IPTV 

 

d. Proveedores de contenidos 

 

Los proveedores de contenido crean diferentes tipos de programas o software 

para los medios de televisión que llegan al consumidor a través de una 

variedad de canales de distribución de medios. Los programas o software 

comunes incluyen canales de películas, teatro, pague por ver (pay per view), 

aerolíneas, canales especializados, renta de videos, y cadenas televisivas. 

Los canales de televisión han sido un sistema de distribución cerrado en el 

que las mismas cadenas determinan a que programas pueden acceder los 
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usuarios, mientras en que un sistema IPTV el acceso a la información es 

ilimitado. 

 

Los sistemas de IPTV pueden proveer contenido de usuarios y proveedores 

en cualquier parte del mundo a través de sistemas de comunicación de banda 

ancha. Esto permite a los proveedores de IPTV ofrecer gran cantidad de 

contenido nuevo aún no disponible para los sistemas de televisión común. 

Estos nuevos tipos de contenido incluyen canales de información personal, 

canales de televisión globales, canales noticiosos, de negocios, canales 

musicales, canales interactivos, fuentes de video públicas y privadas.   

 

Los canales de información personal permiten a los televidentes crear su 

propio canal de televisión, colocar en este su información (como videos y 

fotos) y compartir su contenido con otros televidentes de IPTV.  

 

También se puede encontrar información interactiva como juegos, sitios de 

chat, y comercio en línea. En otros países los Gobiernos y grupos públicos 

han empezado a proveer videos en vivo de sitios públicos como juzgados y 

lugares públicos populares.  

 

Fuentes de video privadas son desarrolladas por compañías o personas que 

deseen proveer y pagar para tener sus señales disponibles en televisión. 

Algunos de los más comunes son grupos religiosos, educacionales y canales 

de deportes.  

 

� CONTENIDO IPTV 

 

El contenido de IPTV es una mezcla de varios contenidos de programación  

que incluye televisión y otros tipos de contenido. Algunas formas comunes de 

contenido IPTV incluyen cadenas televisivas, sindicatos, programación local, 

programas patrocinados, contenido comunitario o personal, entre otros. A 

continuación se dará una ligera descripción. 
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• CANALES DE TELEVISIÓN GLOBALES  

 

Los canales de televisión globales son canales de TV que pueden ser vistos 

en cualquier lugar del mundo. Los canales IPTV que son emitidos 

normalmente por Internet pueden ser vistos en cualquier lugar con conexión 

de banda ancha. 

  

• PROGAMACIÓN POR CADENAS 

 

Este tipo de programación es la selección de programas y shows que son 

ofrecidos por una cadena de televisión. Un ejemplo de estos programas son 

series que hayan sido creadas y pertenezcan a una cadena de televisión. 

Estos programas son distribuidos por afiliados de la red (distribuidores 

locales),  junto con  anuncios publicitarios que son vendidos por la cadena o el 

distribuidor local.   

 

• TELEVISIÓN SINDICALIZADA 

 

Un programa sindicalizado es una sesión de información, que es distribuido 

por una organización a más de una compañía distribuidora. Un ejemplo de 

programa sindicalizado es un show de televisión creado independientemente 

de una cadena, haciéndolo accesible a través de varias compañías 

distribuidoras. 

 

• PROGRAMACIÓN LOCAL 

 

Son los programas y shows ofrecidos por una cadena de televisión local. Un 

ejemplo de programa local es un noticiero creado y distribuido por un 

distribuidor local. 
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• PROGRAMACIÓN PATROCINADA 

 

La programación patrocinada son programas o medios especializados  

pagados por personas o compañías que buscan patrocinar una solución 

específica o crear una lista de los usuarios que vieron el contenido (similar a 

seminarios Web patrocinados). 

 

• PROGRAMACIÓN INTERNACIONAL 

 

Es la selección de shows y programas ofrecidos por fuentes ubicadas fuera 

del país donde se encuentra el servicio de televisión ofertado. Un ejemplo de 

programa global es un noticiero creado y transmitido desde otro país.  

 

• CONTENIDO COMUNITARIO 

 

Es aquel creado y manejado por miembros de una comunidad o grupo que 

puede ser visto por otros interesados en el contenido de la comunidad. 

Ejemplos de contenido comunitario incluyen los generados en colegios, 

deportes y eventos en los que miembros de una comunidad puedan tener 

interés. Los miembros de la comunidad comúnmente están interesados en 

ayudar en la creación, manejo y entrega del contenido comunitario sin 

necesidad de una compensación directa. 

 

• INFORMACIÓN PERSONAL 

 

El contenido personal son datos o medios creados y manejados por un 

individuo. El dueño o usuario de contenido personal puede crear una jerarquía 

de acceso que puede variar entre familia, amigos cercanos o listas de 

individuos específicos o tipos de canales.  

 

A un usuario IPTV se le puede asignar un canal personal de televisión. El 

usuario puede subir su información al canal y permitir que amigos y familiares 
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vean fotos, videos de grupos, imágenes creativas y reuniones mediante sus 

dispositivos IPTV. 

 

2.3 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE IPTV [3] 

 

2.3.1 DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y VIDEO 

 

En primera instancia para tener un servicio de IPTV es necesario que la 

información se encuentre en forma digital (señales únicamente de 2 niveles). 

Tanto las señales de audio como de video deben digitalizarse para luego ser 

comprimidas a una forma digital más eficiente.  

 

Para convertir señales análogas en digitales, la señal análoga es copiada y 

digitalizada mediante un conversor análogo a digital (ADC). El conversor ADC 

periódicamente censa los niveles de las muestras de la señal análoga y crea un 

número binario o una serie de pulsos digitales que representan el nivel de la 

señal, por lo que a la salida del ADC ya se tiene una señal totalmente digital. 

 
2.3.2 COMPRESIÓN DE DATOS DIGITALES 

 

La compresión de datos digitales es el proceso de analizar una señal digital 

(video y/o audio digital) y usar la información de este análisis para convertir las 

señales de gran velocidad en su primera forma en señales digitales de menor 

velocidad que representen el contenido actual como imágenes en movimiento o 

voz humana. Este proceso permite al servicio IPTV tener tazas de transmisión de 

datos bajas, en comparación con las señales de video estándar, y aún así se 

obtiene buena calidad de audio y video. La compresión digital para IPTV incluye 

compresión digital de audio y video. 

 

a. Compresión Digital de Video para IPTV 
 

Para realizar la Compresión digital del Video se ha escogido el nuevo 

estándar H.264.  
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Estándar de Video H.264 

 

El estándar de video H.264 es conocido también como MPEG-4 parte 10  o 

AVC (Advanced Video Coding). Proporciona un alto rendimiento en 

compresión y es más robusto a errores de transmisión que el MPEG-2, H.263 

y MPEG-4 parte 2, además que se ha comprobado que el H.264 tiene una 

eficiencia de codificación aproximadamente de 1.5 veces mayor, en cada 

secuencia de prueba, con relación a los otros estándares. Utiliza un códec de 

vídeo digital, alcanzando una alta compresión de datos; proporciona vídeo de 

calidad DVD con una tasa binaria 40% inferior a la de MPEG-2. Hace uso de 

las redundancias espaciales, temporales, y psico-visuales para mejorar la 

eficiencia de la codificación de video.  

 

Las nuevas características de H.264 son: 

 

- Codificación de entropía mejorada. 

- Compensación/predicción de movimiento mejorada. 

- Pequeños bloques para la codificación por transformada. 

- Filtro deblocking mejorado. 

- Ahorros sustanciales de bit rate (hasta un 50%) respecto a otros 

estándares, manteniendo la misma calidad de imagen. 

- Mejora de calidad de imagen manteniendo la misma relación S/N. 

- El codificador y el decodificador son más complejos que de los otros 

estándares de compresión.  

 

H.264 propone nuevas formas de partición de bloques. De este modo, se 

proporciona una mayor exactitud en la estimación de movimiento, a lo que se 

suma una precisión que puede llegar hasta un cuarto de píxel. Anteriormente 

las particiones se realizaban de 8x8 pixeles, ahora en el H.264 se trata de 

disminuir información residual y el número de vectores de movimiento, se 

asignan bloques de diferentes tamaños según sea la cantidad de movimiento 

que exista entre los distintos cuadros; las zonas que tienen menor cambio se  

asigna macrobloques de mayor tamaño (16x16 píxeles), mientras que en las 
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zonas con mayor movimiento, se puede descomponer los bloques en sub-

bloques de 16x8, 8x16 ó 8x8 píxeles y estos a su vez en sub-bloques con 

particiones de 8x4, 4x8 ó 4x4 píxeles.  

 

Es importante indicar que cuanto mejor sea la predicción, menos información 

contendrá el residuo. En la figura 2.5 se puede apreciar el proceso.  

 

 

(a)                                                                       (b) 

 

 

(c)                                                                (d) 

 

Figura 2. 5 . Predicción de una imagen en movimiento 

 

(a) Frame de entrada 

(b) Frame reconstruido a partir de la predicción  

(c) Diferencia frame de entrada y reconstruido (residuo) 

(d) Vectores de movimiento de bloques 16x16 
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Codificación Intra-frame 

 

En H.264 se tienen slices SP y SI, y los slices I, P y B, mostrados a 

continuación.  

 

Tipo      de 

Slice 
Descripción Perfil 

I (Intra) 

Contiene sólo macrobloques I 

(predichos de datos codificados 

previamente dentro del mismo 

slice, lista 0 ó pasados cercanos) 

Todos 

P (Predictivo) 

Contiene macrobloques P 

(predichos  desde una imagen de 

referencia) y/o macrobloques I 

Todos 

B (Bi-Predictivo) 

Contiene macrobloques B y/o 

macrobloques (predichos desde 

listas 0 – pasados cercanos y 1 – 

futuros cercanos) 

Extendido 

y 

Principal 

SP (Switching P) 

Novedad frente a 

MPEG-2 

Facilita transición entre flujos o 

streams codificados. Contiene 

macrobloques P y/o I 

Extendido 

SI (Switching I) 

Novedad frente a 

MPEG-2 

Facilita transición entre flujos o 

streams codificados. Contiene  

macrobloques SI (un tipo especial 

intra frame) 

Extendido 

 

 

Tabla 2. 1  Información de slices de H.264 
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En el modo intraframe, un bloque P está formado de bloques reconstruidos a 

partir de otros anteriormente codificados. Un bloque puede tener numerosos 

modos de ser predicho. El codificador generalmente selecciona el que menor 

diferencia tenga entre el P y el bloque que será codificado.  

 

La predicción de un frame se realiza ponderando desde múltiples referencias, 

para lo cual se usan dos listas (0 y 1) que pueden contener frames pasados y 

futuros. Ver figura 2.6. Por ello, el orden en que se transmiten los frames no 

es el mismo en el que se reproducen. Ver figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2. 6  Predicción de una frame 
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Figura 2. 7  Flujo y Reproducción de bits 

 

Orden del flujo de bits: I0 P4 B1 B3 B2 P8 B5... 

Orden de reproducción: I0 B1 B2 B3 P4 B5 B6... 

 

Lo novedoso con respecto a MPEG-2 es la aparición de los frames SP e SI. 

Estos fueron creados para conmutar de manera eficaz entre diferentes flujos 

de vídeo para un acceso aleatorio más eficiente en los decodificadores de 

vídeo. Ver figura 2.8 y 2.9. Por ejemplo datos codificados en distintos bit rates 

y transmitidos a través de Internet, cambiará de manera más suave a un bit 

rate inferior o superior según sea la capacidad del medio de transmisión en 

ese momento.  

 

 

 

Figura 2. 8  Cambio de flujo sin slices SP 
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Figura 2. 9  Cambio de flujo con slices SP 

 
Codificación por transformada en H.264 

 

La Transformada Discreta del Coseno es un algoritmo muy empleado, que 

convierte los datos de una imagen o un residuo de compensación de 

movimiento de un dominio al de la transformada. Los datos de ese nuevo 

dominio, deberían estar: 

 

• Compactos:  la mayor parte de la energía concentrada en pequeños 

valores. 

• Reversible: para poder volver al dominio antiguo. 

• Algoritmo computacionalmente eficaz:  poco requerimiento en número 

de operaciones y ocupación en memoria. 

 

Cada macrobloque debe estar transformado, cuantificado y codificado. El 

perfil básico de H.264 usa tres transformadas dependiendo del tipo de datos 

que serán codificados: 

 

• Transformada “Hadamard” para matrices 4x4 de luminancia 

• Transformada “Hadamard” para matrices 2x2 de crominancia 

• Transformada DCT para todos los demás bloques 4x4 de datos residuales. 
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Si se utilizan bloques de diferentes tamaños (4x8, 8x4, 8x8, 16x8) se debe 

realizar pequeñas variaciones de la transformada respecto a cada uno de 

ellos. 

 

Filtro de Deblocking 
 

H.264 también integra un filtro antibloques, que se aplica al codificador (antes 

de almacenar macrobloques para futuras predicciones) y al decodificador 

(antes de reconstruir y mostrar macrobloques); así se mejora la compresión. 

Visualmente, este filtro suaviza los bordes de los bloques, mejorando la 

apariencia de los frames y, por tanto mejora la calidad de las secuencias de 

vídeo. 

 

En la figura 2.10 se observa un componente de luminancia de un macrobloque 

16x16, con 4 bloques 4x4 señalados. En este caso, el filtro afectaría a los 

bloques a y b, ya que el valor de sus pixeles es muy similar, en ellos se evita 

la distorsión visual por bloques. Por lo contrario en los bloques c y d, el filtro 

se desconectaría, para preservar la nitidez de los bordes de la imagen, puesto 

que el cambio es más brusco. 

 

 

 

Figura 2. 10  Componente de luminancia de un macrobloque 

 

En la figura 2.11, 2.12 y 2.13 se ve una comparación de una imagen 

reconstruida con y sin filtro deblocking. 
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Figura 2. 11  Frame Original 

 

Figura 2. 12  Reconstrucción sin filtro 

 

 

Figura 2. 13  Reconstrucción con filtro 

 
         

b. Resumen de comparación de características entre formatos 

 

 

 Parámetros  
MPEG-2 

MPEG-4 

ASP 

(parte 2) 

MPEG-4 

H.264 

(parte 4) 

Frames I, P, B Sí Sí Sí 

Codificación Huffmann Huffmann 
Huffmann o 

aritmética 

Tamaño del bloque 16 x 16 16 x 16 
Variable (4x4 

- 16x16) 
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Resolución de cuarto de píxel No Sí Sí 

Filtro deblocking No No Sí 

Predicción de movimiento 

basada en slices 
No No Sí 

Frames con referencias 

múltiples 
No No Sí 

Predicción ponderada No No Sí 

Conmutación de imágenes No No Sí 

Comparación de bit rate 100% 60% 40% 

 

Tabla 2. 2  Resumen de formatos MPEG 

 

c. Compresión Digital de Audio para IPTV 

 

� DOLBY AC 3 

 

Dolby Digital  o AC-3, es la versión más común que contiene hasta un total 

de 6 canales de sonido, con 5 canales de ancho de banda completa de 20 

Hz - 20 KHz para los altavoces de rango-normal (frente derecho, centro, 

frente izquierdo, parte posterior derecha y parte posterior izquierda) y un 

canal de salida exclusivo para los sonidos de baja frecuencia conocida 

como Efecto de baja frecuencia (Low Frequency Effect), o subwoofer.   

 

Existen varias formas conocidas de Dolby como:  

 

- Dolby Digital 

- DD 

- Dolby Surround AC-3 

- Digital Dolby Stereo Digital  

- Dolby SR-Digital (cuando la grabación incorpora un formato de 

grabación Dolby SR para la compatibilidad)  

- SR-D (una abreviatura de lo antedicho)  



75 
 

- Adaptive Transform Coder 3 (se relaciona con el formato de Bitstream 

de Dolby Digital)  

- ATSC A/52 (el nombre del estándar, la versión actual es A/52 Rev. B)  

 

� Funcionamiento  de DOLBY AC-3 

 

El AC-3 es uno de los formatos denominados de compresión perceptual. 

Se basa en eliminar todas las partes del sonido original codificado 

analógicamente, que no pueda ser percibido por el oído humano. De ésta 

forma, se logra que la misma información sea de menor tamaño y por lo 

tanto ocupe mucho menos espacio físico. 

 

Una vez lograda la compresión de la onda original, se puede añadir más 

información que antes no era posible como tener más canales de audio 

que los típicos 2 del estéreo, etiquetas de audio, información para la 

corrección de errores y otros. Adicionalmente se puede añadir información 

para que el sonido se escuche de manera tan fiel como fue creado.  

 

Etapas de codificación 

 

Durante la codificación en AC-3, se pasa por etapas sucesivas. De todo el 

audio (onda original) se toma un fragmento definido y así el proceso se va 

repitiendo hasta analizar toda la onda, que se va transformando de forma 

secuencial. 

 

Y finalmente se realiza un filtrado del canal de baja frecuencia, LFE (Low-

Frequency Effects). La frecuencia límite es de 120 Hz. 
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2.3.3 ENVÍO DE PAQUETES 

 

Enviar paquetes mediante el Internet requiere enrutarlos a través de la red y 

manejar la pérdida de paquetes cuando no pueden alcanzar su destino. 

 

Para la trasmisión de los paquetes se utiliza ruteadores que analizan la dirección 

de destino y determinan un camino que ayudará al paquete a viajar. Los 

ruteadores aprenden uno del otro acerca de las mejores rutas que deben 

seleccionar cuando envíen paquetes a su destino. Estos ruteadores regularmente 

envían y reciben información de conexión de ruteadores cercanos, con esta 

información se crean las tablas de ruteo,  que ayudan a determinar el mejor 

camino para enviar cada paquete.        

 

La información es dividida en pequeños paquetes que pueden ser enviados a 

través de Internet. Después es añadida la dirección de destino junto con otra 

información sobre el contenido de cada paquete (llamado el encabezado). 

Mientras el paquete entra en Internet, cada ruteador revisa la dirección de destino 

en su tabla de ruteo y determina que camino puede elegir para enviar el paquete 

a su destino. Si un camino está ocupado o  no disponible, el router puede enviar 

el paquete a otros ruteadores que pueden llevar el paquete a su destino. Se 

puede dar el caso de que los paquetes siguen caminos diferentes, con lo cual 

llegarán fuera de secuencia a su destino, pero pueden ser reordenados usando 

su número de secuencia. 

 

� Pérdida de Paquetes 

 

La pérdida de paquetes se puede dar cuando la recepción es incompleta o se 

dio el desecho intencional de paquetes mientras son enviados a través de la 

red. Los paquetes se pueden perder debido a conexiones de línea cortadas, 

distorsión por ruido eléctrico o por eliminación voluntaria debido a congestión 

en los ruteadores. La pérdida de paquetes usualmente es medida contando el 

número de paquetes perdidos en la transmisión y comparándolos con el 

número de paquetes que han sido transmitidos.    
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Cuando el receptor final determina que falta un paquete en la secuencia pude 

pedir que este paquete sea reenviado. Si el tiempo de entrega es crítico 

(como lo es en paquetes de video), es común que la petición de reenvío se 

omita y los paquetes perdidos resulten en distorsión en la información recibida 

como en videos de baja calidad.  

 

� Buffering de Paquetes 

 

Es el proceso de almacenamiento temporal de paquetes durante la 

transmisión de información, para crear una reserva de paquetes que puede 

ser usada durante el retraso de una transmisión de paquetes o en las 

peticiones de reenvío de paquetes. Mientras un buffer de paquetes está 

comúnmente localizado en el aparato receptor, un buffer de paquetes también 

puede ser colocado en el aparato emisor, esto permite la rápida selección y 

reenvío de paquetes cuando son solicitados por el receptor. El buffering de 

paquetes es usado en los sistemas de IPTV para reponer el retraso en envíos 

y la pérdida de paquetes que ocurre cuando se ven señales IPTV. Un buffer 

de paquetes recibe y añade pequeñas cantidades de retraso en los paquetes 

así que cuando los paquetes son recibidos parece que no han tenido retrasos. 

La cantidad de buffering de paquetes para sistemas IPTV puede variar de 

décimas de segundos a decenas de segundos.    

 

La figura 2.14 muestra que durante la transmisión de paquetes desde el 

servidor de medios al televidente, algunos tiempos de transmisión varían 

(jitter) y algunos paquetes son perdidos durante la transmisión. El buffer de 

paquetes almacena temporalmente datos antes de proveerlos al reproductor 

de medios. Esto crea el tiempo necesario para sincronizar los paquetes y para 

hacer la petición de reenvío y reemplazar los paquetes perdidos durante la 

transmisión. 
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Figura 2. 14 . Buffering de paquetes 

 

2.3.4 CONVERSIÓN DE PAQUETES A SERVICIO DE TELEVISIÓN 

 

Los paquetes de datos IPTV son convertidos nuevamente a señales de televisión 

a través de entradas (gateways). Los gateways  pueden interconectar al servicio 

IPTV con una cadena de televisión, o pueden convertir las señales directamente 

a señal de televisión (como señales análogas de televisión). 

 

Un gateway de televisión (caja adaptadora) es un dispositivo de comunicación o 

ensamblaje que transforma el audio y video que es recibido de un servidor de 

medios televisivos (fuente de señales IPTV) en un formato que puede ser usado 

por el usuario o por una red diferente. Un codificador de televisión normalmente 

posee más inteligencia (en función de procesos) que un puente de red de datos, 

debido a que puede seleccionar los codificadores de audio y video y ajustar los 

protocolos y el tiempo entre dos sistemas de IPTV.  

 

En la Figura 2.15 se muestra una entrada (gateway) de medios conectado a un 

canal de televisión con una red de datos. Se observa que en el gateway se debe 

convertir el audio, video y señales de control a un formato que pueda ser enviado 

a través de Internet. El gateway primero convierte al audio y video en señales 

digitales. Estas señales son analizadas y comprimidas por un Codificador. 
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Figura 2. 15  Gateways IPTV 

 

2.3.5 MANEJO DE LAS CONEXIONES DE TELEVISIÓN 

 

Existe un software llamado middleware que es el encargado de controlar el orden, 

conexión, uso de opciones, y la desconexión de canales de televisión conectados 

a través de la red de datos. El middleware controla los servidores de medios y las 

entradas (gateways) que proveen información a los dispositivos de visualización. 

Los sistemas IPTV controlan la descarga o flujo de señales IPTV hacia el 

consumidor y podrían manejar la selección (switching) de la fuente de medios.   

 

� Streaming  

 

Streaming es el proceso que provee un continuo flujo de información usado 

para la entrega de contenido de audio y video con un retraso mínimo (tiempo-

real), lo que no sucede en una descarga habitual de un archivo el cual debe 

haberse descargado completo antes de poder verlo y necesita suficiente 

espacio de almacenamiento para guardar el video entero (aproximadamente 4 

GB para una película de  2 horas). Las señales de streaming son usualmente 

comprimidas y protegidas contra errores, permitiendo al receptor procesarlas 

por un buffer, descomprimirlas, y secuenciar la información antes de ser 

presentada en su formato original.   
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En un proceso de streaming de películas a través de una red de datos IP, el 

reproductor de medios puede empezar a ver el contenido aún antes de que 

haya sido transferido completamente.  

 

El proceso streaming usualmente posee una especie de feedback al servidor 

de medios sobre la calidad de la conexión, esto permite que el servidor de 

medios tome acción (como incrementar o disminuir la compresión y la tasa de 

transmisión de datos) si la conexión es degradada o improvisada. 

 

� Sistema de Conexión de Video (SVS - Switching) 

 

Los sistemas IPTV pueden crear conexiones con proveedores de IPTV o 

puede usar directamente el sistema de conexión de video (SVS) para conectar 

al televidente con una de las múltiples fuentes de medios disponibles. Cuando 

la conexión es hecha directamente entre el servidor de medios y el usuario, es 

conocida como conexión suave (soft switching). El televidente puede tener 

acceso a múltiples fuentes de medios, para esto usaría un Set Top Box (STB) 

que convierte video IP en señales de televisión normal. El STB es el gateway 

a un sistema de conexión de video IP (SVS). El SVS conecta al usuario con 

fuentes de televisión, emisoras de redes de canales, suscripción de servicios, 

y películas en demanda. Cuando se desea acceder a estas fuentes de 

medios, los controles de demanda (usualmente dada por el usuario a través 

de un control remoto) son enviados al SVS y el éste determina a qué tipo de 

fuente de medios desea conectarse el usuario.  

 

En la figura 2.16 se observa como el usuario solo necesita un canal de video 

al SVS para tener acceso a un virtualmente ilimitado número de fuentes de 

video. 
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Figura 2. 16  Sistema de Conexión de Video 

 

2.3.6 TRASMISIÓN DE IPTV 

 

La Transmisión de canales IPTV es el proceso de transferir los datos de un 

servidor de medios o gateway de televisión a un usuario final. Los canales de 

transmisión IPTV pueden ser enviados exclusivamente a un usuario específico 

(unicast) o pueden ser copiados y enviados a múltiples usuarios a la vez 

(multicast). 

 

� Unicast 

 

La transmisión Unicast es la entrega de datos a solo un usuario en una red. 

Se usa típicamente para describir una conexión directa de un servidor a un 

único cliente, por lo que es relativamente simple de implementar. A cada 

usuario se le da la misma dirección para que se conecten cuando deseen 

acceder a ese medio (como un canal IPTV). El uso de transmisión unicast no 

es eficiente cuando muchos usuarios están recibiendo la misma información al 

mismo tiempo porque se deberá mantener una conexión separada para cada 

usuario. Si la misma fuente de medios es accedida por cientos o miles de 

usuarios, el ancho de banda para ese medio deberá ser cientos o miles de 

veces el ancho de banda requerido para cada usuario. Ver fig. 2.17.  
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� Multicast 

 

Es el proceso que envía un mensaje o información que contiene una 

dirección, (código) que es asignado a través de una múltiple distribución en 

una red, para recibir y retransmitir la misma señal a múltiples usuarios. Como 

una señal multicast viaja a través de una red de comunicación, es copiada en 

diferentes nodos de la red que permiten a otros nodos acceder a esta señal.  

Los sistemas multicast conforman árboles de distribución de información. Los 

nodos que copian la información forman las ramas de los árboles.          

 

El uso de transmisión Multicast puede ser más eficiente cuando se envía la 

misma información a muchos usuarios al mismo tiempo. La implementación 

de sistemas Multicast es usualmente más difícil que la de unicast debido a 

que se requiere más control sobre el acceso y eliminación de los miembros de 

grupos multicast. 

 

Los receptores multicast generalmente envían peticiones a nodos cercanos de 

otras redes multicast para formar una sesión multicast activa. Debido a la 

complejidad y el costo económico, muchos nodos (ruteadores) no 

implementan la transmisión multicast. Si la red multicast es controlada por una 

sola compañía (como un proveedor  de datos DSL  o cable modem), todos los 

nodos de la red pueden ser configurados y controlados para una transmisión 

multicast. Ver figura 2.17.   

 

 

 

Figura 2. 17  Ilustración del modo de transmisión Unicast y Multicast 
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2.4 SERVICIOS DE IPTV [3] 

 

Además de proveer los servicios básicos de televisión, el sistema de IPTV puede 

proveer novedades y servicios avanzados que son imposibles de obtenerse con 

los sistemas de transmisión  de televisión normal. 

 
� ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA 

 

En IPTV el usuario puede obtener el servicio inmediatamente después de 

solicitarlo, siempre. Para que la activación sea instantánea, se debe tener una 

conexión de banda ancha y así usar la misma conexión de datos para solicitar 

y activar servicios de comunicación.   Este tipo de activación se puede dar 

cuando el proveedor del servicio de televisión ha creado una página Web, la 

cual se utilice para habilitar la cuenta, de esta forma el usuario ingresa la 

información necesaria como la dirección de envío y los métodos de pago, para 

luego proceder a seleccionar sus canales predilectos y perfiles de usuario. 

 

� CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN EN TIEMPO REAL 

 

El servicio IPTV permitirá que la información de contabilidad y facturación de 

una cuenta pueda ser vista en tiempo real, inmediatamente después de ser 

creadas.  

 

� SELECCIÓN DE CANALES (GUÍA DE PROGRAMAS) 

 

La selección de canales IPTV es el proceso de búsqueda y conexión a una 

dirección de datos IPTV (dirección IP) para recibir y codificar un canal de 

televisión o de medios. Esta selección se puede dar si es que el usuario 

conoce el URL o la dirección IP (enlaces Web) con su respectiva autorización 

para dicha conexión, puesto que los propietarios de medios IPTV pueden 

limitar el acceso.  
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Los códigos de autorización comúnmente son preestablecidos por las 

compañías o usuarios que proveen acceso a servicios IPTV.  

 

Generalmente los proveedores de servicios de IPTV emiten una pantalla 

adicional donde los usuarios pueden buscar y seleccionar los canales IPTV. 

Esta pantalla de selección de canales tiene información como el número de 

canal, nombre de la cadena y de los programas y shows que se ofrece.  

 

Otra de las opciones que existe es una guía electrónica de programación 

(EPG) identificada como un portal, que permite al usuario chequear y 

seleccionar de una lista de posibles medios. Los sistemas EPG pueden ser 

desde una lista simple de selección de canales a filtros interactivos, que 

dinámicamente permitan al usuario filtrar su contenido a través de temas, 

horarios y otros criterios. Ver figura 2.18. 
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Figura 2. 18  Ejemplos de EPG - Guía de Programación 

 

Además es posible conectarse a canales IPTV a través de vínculos, páginas 

Web o links que sean enviados vía mail. 

 

La figura 2.19 muestra el ejemplo de una pantalla de IPTV en la que se puede 

seleccionar el contenido. 

 

           

 

Figura 2. 19  Selección de una canal IPTV 
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� JUEGOS 

 

Los sistemas IPTV pueden proveer servicios de entretenimiento como 

programas de juego (descargables), juegos en línea y juegos o apuestas de 

redes multiusuarios. 

 

� MONITOREO DE SEGURIDAD 

 

La video vigilancia es usada para capturar video y observar una área que se 

encuentre en otra locación. Para esto se utiliza equipos sensores que envían 

datos a través del internet o de una red de datos. Estos sistemas de monitoreo 

pueden ser adquirido y operado por el sistema operador IPTV, o por otras 

compañías como centrales de monitoreo de la policía que podría monitorear 

varios lugares a la vez, donde se puede observar en tiempo real lo que está 

sucediendo. Estas imágenes pueden ser proyectadas a los patrulleros que 

estén cerca y así capturar rápidamente a los delincuentes. 

 

� PUBLICIDAD  
 

En sistemas  IPTV la publicidad se puede dar de dos formas: cadenas de 

propaganda, las mismas que sean accesibles a todas las personas en el área 

geográfica y publicidad personalizada que incluye anuncios para clientes 

exclusivos. 

 

Los mensajes de publicidad pueden estar en forma intermedia,  mezclada o 

interactiva.  

 

Los mensajes de forma intermedia son aquellos emitidos entre segmentos de 

otros programas, estos también pueden ser pop-ups (cuando se seleccione un 

nuevo canal) o pop-downs (al salir de un programa seleccionado).  

 

Los mensajes de forma mezclada se basan en una combinación de mensajes 

de publicidad con otras fuentes de video o texto en un monitor o televisión.  
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Los mensajes interactivos son los que permiten al usuario seleccionar o 

interactuar con el mensaje. IPTV ofrece la oportunidad de realizar publicidad 

interactiva, que permite a un usuario seleccionar o interactuar con un mensaje 

publicitario. Esta interacción puede resultar en un re-direccionamiento de la 

fuente de un mensaje publicitario para que se despliegue una versión más 

extensa e informativa del anuncio (anuncios expandidos). Los televidentes 

podrían también terminar con un mensaje publicitario para regresar a su 

programación de medio (anuncios comprimidos). 

 

� ANUNCIOS TELESCÓPICOS 

 

Este tipo de publicidad permite al usuario obtener más información inmediata 

sobre un determinado anuncio mediante la selección interactiva de una opción 

en el mensaje. 

 

El usuario puede ser provisto con la opción de agrandar el aviso  

inmediatamente o de guardarlo para verlo después. Si el anuncio es 

agrandado, el punto exacto donde se quedo el programa que se estaba 

observando antes de anuncio puede ser guardado y retomado después. 

 

� COMERCIO POR TELEVISIÓN  
 

El comercio por televisión (T-Commerce) es un medio de compras usando una 

red de televisión para presentar productos y procesar órdenes de compra. En 

este proceso se puede encontrar catálogos avanzados de productos (video 

catálogos), procesamiento de pedidos, intercambio de procesamiento de 

pedidos entre compañías en tiempo casi real, y la opción de múltiples formas 

de pago a través de diferentes compañías.  

 

Los sistemas de T-Commerce van a ofrecer portales de manejo que le 

permitirá al vendedor añadir nuevos productos, configurar sus opciones de 

presentación para el producto y definir el servicio o producto ofrecido para 

segmentos de mercado específicos. 
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La información de un producto puede ser pasada a usuarios clasificados en un 

horario específico, y en un formato que sea visible pero no molesto.  

 

La figura 2.20 muestra la transmisión de un noticiero y a la vez un anuncio de 

una pizzería local, además se puede ver que cuando el usuario señala el 

anuncio aparece una pequeña ventana que da información sobre la oferta de 

la pizzería. 

 

 

 

Figura 2. 20  Anuncios de publicidad 

 

Procesamiento de Ordenes T- Commerce 

 

El procesamiento de órdenes de comercio televisivo son los pasos necesarios 

para la selección de productos o servicios de un catálogo de televisión o 

publicitario y que estén de acuerdo con los términos que se requieren para 

que una persona o compañía obtenga productos y servicios. 

 

Para los sistemas de T-Commerce, luego de que un televidente ha 

seleccionado una oferta de producto, se da el procesamiento de una orden. 

Los productos seleccionados son ubicados en una canastilla de compras para 

el usuario particular. Las canastillas de compras son los contenedores 
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electrónicos que recogen y guardan en línea los ítems de la tienda en línea 

mientras el usuario está comprando. El comprador en línea esta típicamente 

permitido para ver y cambiar ítems de su canastilla de compras hasta que 

compren. Una vez que hayan completado la compra, los ítems son removidos 

de su canastilla hasta que vuelvan a comprar. 

 

Fulfillment o cumplimiento es el proceso de recolectar o recoger los productos 

y materiales para completar una orden y despachar los productos o servicios 

que fueron ordenados. Dependiendo del tipo de productos y servicios 

ofertados, el cumplimiento de órdenes de IPTV puede variar de una entrega 

inmediata de productos de medios como juegos o programas de televisión, 

hasta la entrega de productos dentro de un período de tiempo extendido 

(como una orden de libros que tiene una mezcla de fechas de despacho 

inmediato como disponible y/o de despacho futuro si no están disponibles). El 

seguimiento de órdenes (order tracking) es la capacidad o posibilidad que 

puede tener un cliente o compañía u otra persona para que esté involucrada 

con una orden para recopilar información sobre el estado del proceso de una 

orden.  

 

Un ejemplo del procesamiento de T-Commerce es el que se muestra en la 

figura 2.21 donde en la pantalla se le presenta a un televidente la oferta de 

una pizza; esta oferta está asociada a un código de identificación, que permite 

que el usuario seleccione para ser re-direccionada a una ventana de órdenes. 

Cuando el usuario completa la orden, la información de la orden es enviada al 

restaurante de pizzas, donde es confirmada.  
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Figura 2. 21  Procesamiento de una orden de compra  

 

Las órdenes T-Commerce pueden tener una variedad de métodos de pago 

que pueden necesitar ser registrados en tiempo real para asegurar que el 

proveedor y el proveedor de T-Services reciban el pago cuando proveen 

productos o servicios. 

.  

� TELEVISION INTERACTIVA (iTV) 

 

Lo más sobresaliente del sistema de IPTV es la opción de la televisión 

interactiva. Este tipo de servicio se puede ofrecer de tres alternativas: Video  

bajo demanda (VOD), Video casi bajo demanda (NVOD), y programación con 

tiempo diferido. 

 

El servicio de VOD (Video bajo demanda) permite observar un film o 

contenido en particular en el horario exacto elegido. Puede guardar listas del 

historial que permiten al usuario saber que programas ha visto y tenerle 

informado de programas que aún no ha observado. 

 

El NOVD (Video casi en demanda), es un servicio de distribución de videos 

que permite al usuario final seleccionar de una cantidad limitada de canales 

emisores de televisión, en el momento de transmisión. Este tipo de canales 

tiene horarios prefijados y se los utiliza para la televisión de pague por ver. 
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Dentro de la iTV se agrupa los servicios ya mencionados anteriormente como 

la publicidad interactiva, las compras desde casa, juegos en línea y también 

otros servicios como transacciones bancarias desde el hogar, e-mail, acceso a 

Internet, etc.   

 

� TELEVISIÓN EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO 

 

La primera vez que un usuario se conecta a una red de datos, se le asigna 

una dirección temporal; y una vez conectado a Internet, utiliza esta dirección 

para registrarse con el proveedor de servicio de televisión por Internet. Las 

direcciones de cada IPTV son asignadas dinámicamente cada vez que se 

encienden y el sistema IPTV se mantiene rastreando estas direcciones, lo que 

permite a IPTV operar en cualquier punto donde se tenga acceso de banda 

ancha al Internet, lo que es algo muy interesante, ya que se puede tener el 

servicio de IPTV en cualquier sitio y continuar usándola como si no hubiese 

habido cambios. 

 

Un claro ejemplo sería el caso de una persona que se haya subscrito a sus 

servicios de televisión local en España. Si esta persona toma su visor IPTV 

(una laptop) y la conecta en un hotel en New York que tenga una conexión de 

banda ancha, al momento de conectar su laptop al Internet, el servicio de 

televisión funcionara igual que si estuviese en España. Esto sucede debido a 

que IPTV se registra con su proveedor de servicio una vez conectado a 

Internet, sin importar el lugar del punto de conexión.  

 

En la figura 2.22 se observa como un usuario puede obtener servicio de 

televisión desde diferentes sitios como aeropuertos, casas, oficinas y hoteles. 

Mientras el usuario tenga una cuentan válida, puede usar diferentes tipos de 

aparatos visores como computadores multimedia, laptops, televisores con 

decodificadores o televisores IPTV. 
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Figura 2. 22  Servicio de Televisión en cualquier lugar 

 

2.5 SISTEMAS DE IPTV [4] 

 

Las redes de IPTV son sistemas de distribución de televisión que utilizan las 

redes IP para entregar múltiples canales de audio y video. Las redes de televisión 

IP se construyen principalmente de servidores, gateways, conexiones de acceso 

y los dispositivos de despliegue del usuario final. Los servidores controlan el 

sistema de acceso total y el procesamiento de llamadas y los gateways 

convierten los datos de la red de televisión IP a señales que pueden ser usadas 

por los espectadores de televisión.  

 

Un sistema IPTV está formado por: 

 

- Red de Contribución  

- Headend 

- Red de Core  
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- Red de Distribución 

- Red de Acceso 

 

En la figura 2.23 se muestra un diagrama de un sistema de IPTV, en el que se 

recoge contenido de una variedad de fuentes. La cabecera convierte las fuentes 

de media en una forma que pueda ser gestionada y distribuida. Puede contar con 

un sistema de gestión de recursos que almacena, mueve y despacha el contenido 

en tiempos programados. Los espectadores observan la programación de IPTV 

en televisiones IP o en televisiones análogas conectados a un Set Top Box es 

decir la caja de adaptación.  

 

 

 

Figura 2. 23  Sistema de Televisión IP 

 

2.5.1 RED DE CONTRIBUCIÓN [3] 

 

Una red de contribución es un sistema que interconecta fuentes de contenidos. 

Los sistemas de IPTV reciben el contenido de múltiples fuentes a través de 

conexiones como las de fibra óptica de alta velocidad, dedicadas a la entrega de 

medios almacenados. Las fuentes de contenidos incluyen redes de 
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programación, agregadores de contenido y una variedad de otras fuentes 

gubernamentales, de educación y públicas. 

 

La conexión de una red de contribución de contenidos IPTV puede ser con 

conexiones satelitales, redes virtuales, líneas dedicadas, enlaces microondas, 

datos móviles y redes de datos públicas como el Internet. 

 

Los distribuidores de contenido satelital que proveen programación de televisión a 

las redes IPTV vía satélite, arrendando una parte o toda la capacidad del 

transponder del satélite. Los proveedores de capacidad satelital utilizan 

broadcasting para su distribución a las compañías de medios de comunicación. 

   

Las líneas dedicadas son enlaces que tienen una parte o toda su capacidad de 

transmisión reservada para uso de un único cliente o compañía. Las líneas 

dedicadas casi siempre vienen con un nivel de desempeño garantizado para 

conexiones entre dos puntos. Las líneas dedicadas pueden ser utilizadas para 

garantizar la transferencia de media en tiempos específicos. 

 

Las redes privadas virtuales son caminos o vías de comunicación privadas que 

transfieren datos o información a través de una o más redes de datos entre dos o 

más puntos. Las conexiones VPN permiten que los datos pasen por redes 

públicas como el Internet de una forma segura y privada. Los datos que viajan 

entre dos puntos, normalmente son encriptados por privacidad. Las redes 

privadas múltiples permiten que los costos de un sistema de comunicación público 

sean compartidos por múltiples compañías. 

 

Los enlaces de microondas son usados comúnmente por los sistemas de IPTV 

para la conexión de dispositivos remotos o para estaciones móviles usadas en los 

noticieros o programas en vivo. 

 

Adicionalmente el contenido puede ser compilado a través del uso de medios de 

almacenamiento como  cintas de video tanto de VHS o Beta y CDs o DVDs.  
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2.5.2 HEADEND (CABECERA) 

 

El Headend es el Centro Master de Distribución de un sistema IPTV, donde las 

señales de televisión provenientes de las fuentes de contenido son recibidas, 

amplificadas y moduladas en canales de televisión para su transmisión en un 

sistema de distribución de IPTV. 

 

Las señales son recibidas, seleccionadas y procesadas utilizando decodificadores 

de canales. El Headend comúnmente tiene aparatos receptores integrados que 

combinan varias funciones receptoras, decodificadoras,  desencriptadoras en un 

solo montaje. Después de que el Headend recibe, separa y convierte las señales 

entrantes en nuevos formatos estas son seleccionadas y codificadas (conversión 

a paquetes) para ser enviadas al sistema distribuidor de paquetes IPTV.  Las 

señales de video son codificadas para prevenir el uso no autorizado de las 

mismas, antes de que sean enviadas al sistema de cable distribuidor.  Los 

Headend locales pueden estar conectados a Headend regionales que a su vez 

pueden estar conectados a un súper Headend. Para reducir el costo de un 

sistema IPTV, los sistemas HEADEND pueden ser compartidos por varios 

sistemas de distribución. 

 

En la figura 2.24 se muestra un sistema Headend simple. Se puede ver como 

reúne varias fuentes de información, decodifica, selecciona y retransmite 

programación de video a la cadena de distribución IP.  
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Figura 2. 24  Sistema de Headend  

 

Dentro de un Headend se puede encontrar los siguientes componentes: 

 

� RECEPTOR DECODIFICADOR INTEGRADO (IRD) 

 

Un Receptor Decodificador Integrado (IRD) es un aparato que puede recibir, 

decodificar, desencriptar y convertir las señales emitidas (como las de un 

sistema de satélite) a una forma que pueda ser transmitida o usada por otros 

aparatos. 

 

Los IRD son usados comúnmente para demodular y desencriptar los flujos de 

transporte multi-programas (MPTS) de una antena satelital. El IRD tiene un 

receptor que puede seleccionar y demodular un canal específico. El 

decodificador divide los canales entrantes en sus partes componentes. El 

desencriptador puede convertir la información encriptada en un formato que el 

sistema pueda usar. Un convertidor de interface puede cambiar el formato del 

medio para que sea utilizado por otros dispositivos.  
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A la entrada de un IRD se tienen señales provenientes de un receptor satelital 

o de una red de datos como una conexión ATM o IP. El IRD puede procesar 

esta información y entregar a la salida señales de video análogo o a su vez 

señales digitales de alta definición, las mismas que serán entregadas a 

conexiones de datos IP de alta velocidad, todo dependerá de la necesidad del 

sistema operador de IPTV.  

 

En la figura 2.25 se puede observar el funcionamiento básico de un IRD en un 

sistema IPTV. 

 

 

 

Figura 2. 25  Funcionamiento de un IRD  

 

� RECEPTORES OFF-AIR 

 

Un receptor off-air es un aparato que contiene un sintonizador, demodulador y 

decodificador para señales de televisión análogas o digitales. Este tipo de 

receptores son usados en sistemas de televisión por cable para recibir canales 

emitidos localmente haciendo posible retransmitirlos por el sistema de 

televisión. En algunos países puede ser un requerimiento regulatorio el tener 

que transmitir canales de televisión local en los sistemas de IPTV. 

 

El receptor off-air contiene un sintonizador que permite seleccionar un canal 

específico de televisión. Estos pueden ser simples sintonizadores de televisión 

análoga (NTSC, PAL o SECAM) o pueden ser capaces de demodular y 

decodificar canales de televisión digital (TDT).     

 



98 
 

� SWITCH DE PAQUETES 

 

El switch de paquetes es un dispositivo utilizado para enviar y recibir paquetes 

en una red de datos. El switch de paquetes recibe el paquete de datos, lee la 

dirección destino, busca en su base de datos, y los envía al destino 

correspondiente. Este switch es usado en un Headend de IPTV para 

seleccionar y enviar paquetes desde un flujo de programas de televisión a su 

destino en el sistema IPTV. El destino de estos puede ser un servidor o un hub 

de medios que redistribuye el flujo de paquetes a un grupo de receptores o a 

un aparato visual individual como un cliente que este viendo un video o 

programa bajo demanda. 

 

� MANEJO DE CONTENIDOS 

 

El manejo de activos se refiere al proceso de adquirir, mantener, distribuir, y 

eliminar contenido. Los contenidos para los sistemas de televisión son  

programas o archivos de medios. 

  

Los contenidos son manejados por sistemas de proceso laboral. Los procesos 

laborales para sistemas de televisión involucran los siguientes puntos:  

 

- Adquisición de  contenido. 

- Manejo de metadata 

- Sistemas de Almacenamiento 

- Procesamiento de contenido y  

- Distribución e inserción  de anuncios de control. 

- Inserción de Anuncios 

 

� ADQUISICIÓN DE CONTENIDO 

 

Es la reunión de contenido mediante el uso de un enlace satelital  o una 

conexión de datos. Después de que el contenido es adquirido o cuando está 
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siendo transferido, éste es adaptado y almacenado en servidores de video 

inicial, luego este contenido se puede editar. 

 

La adquisición de contenido puede requerir licencias de contenido, costos 

asociados y restricciones de contenido. Los términos de licenciamiento de 

contenido pueden definir el tipo específico de sistema (cable, Internet o video 

móvil), las áreas geográficas donde se transmitirá el contenido, los tipos de 

usuarios, y las limitaciones específicas de uso, como el número de veces que 

se puede transmitir un programa por mes. El sistema de adquisición de 

contenido  se conecta a un sistema de facturación  para calcular los costos de 

derechos de autor y otros costos por los medios.  

 

� MANEJO DE METADATA 

 

Metadata se lo puede describir como las partes descriptivas del contenido. En 

el proceso de manejo se puede identificar, describir y aplicar reglas para la 

metadata.  

 

La normalización de metadata es el ajuste de sus elementos en términos 

estándares y formatos que permitan una más confiable organización, selección 

y presentación de los elementos descriptivos del programa. La metadata 

puede ser usada para crear o suplantar la guía de  programación electrónica. 

(EPG).  

 

Una EPG es una interfaz o portal, que permite al usuario observar y 

seleccionar el contenido de una lista de medios disponibles. En los EPG se 

puede encontrar desde una lista de simples programas de selección hasta 

filtros interactivos que le permiten al usuario seleccionar dinámicamente 

programas a través de temas, horarios y otros criterios. 
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� SISTEMAS DE  PLAYOUTS 

  

Los sistemas Playout son usados para seleccionar y asignar programas en 

cierto orden y en determinados espacios de tiempo, en los canales de 

televisión que van a ser mostrados a los usuarios o a sus distribuidores. 

También pueden ser capaces de seleccionar eventos primarios o secundarios. 

Los eventos primarios son los programas que van a ser transmitidos, los 

secundarios son medios que se usan o combinan con los primarios por 

ejemplo la inserción de logos, despliegue de texto, montaje de audio o efectos 

especiales.  

 

Cuando el número de canales es grande, se puede usar una  automatización 

de Playout para reducir el esfuerzo de configurar el enlistamiento de Playouts. 

 

� ALMACENAMIENTO DE ACTIVOS 

 

El almacenamiento de activos se usa para guardar medios o datos valiosos en 

sistemas de memoria u almacenamiento de medios. Los sistemas de 

almacenamiento de activos comúnmente son configurados en una estructura 

jerárquica para permitir la coordinación de medios guardados. Algunos de los 

diferentes tipos de almacenamiento incluyen memoria cache, memoria en 

línea, casi en línea y fuera de línea (Offline).  

 

�  PROCESAMIENTO DE CONTENIDO 

 

Procesamiento de contenido es la adaptación, modificación o combinación de 

medios en otros formatos. Este proceso puede incluir procesamiento de 

gráficos, codificación y transferencia de códigos. 

 

El procesamiento de gráficos puede ser requerido para integrar imágenes con 

el programa de fondo. 
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La codificación del contenido es la manipulación de la información o de los 

datos para cambiarlos a otros formatos. Este proceso puede incluir 

compresión de medios para reducir el ancho de banda, transmisión de códigos 

para adaptarlo al canal de transmisión y codificación de canales al incluir 

comandos de control para canales específicos. 

 

La transferencia de códigos es la conversión de señales digitales de un 

formato a otro. 

 

� INSERCION DE  ANUNCIOS 

 

Para insertar un anuncio se puede utilizar una clave, que es introducir un tono 

el cual indica el inicio de un espacio publicitario en un programa. Cuando los 

medios entrantes son recibidos por el equipo de montaje, éste anuncia al 

servidor de anuncios que un medio de publicidad es requerido. El servidor de 

medios coloca estos datos en el programa que lo requiere. El flujo resultante 

con el nuevo anuncio es enviado a los usuarios por el sistema distribuidor. 

 

2.5.3 REDES DE DISTRIBUCION 

 

La red de distribución es la parte de un sistema de televisión IPTV que conecta el 

HEADEND del sistema a la localización del usuario. Las señales IPTV son 

transmitidas sobre una red IP de banda ancha  o en redes con sistemas ATM o 

Ethernet.  

 

Las redes de distribución de IPTV se dividen en redes de core y en redes de 

acceso. Además se puede dar una combinación de canales individuales 

(unicasting) y de canales compartidos (broadcasting) en la red de distribución. 

 

Si se utilizaría la modalidad de Unicasting para proveer el servicios de IPTV, una 

sesión de comunicación debe ser establecida y manejada entre cada usuario y el 

proveedor. Si cada usuario fuese conectado directamente al HEADEND del 

sistema, la cantidad de transmisión de datos requerida en el HEADEND sería 
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fundamental, con lo que cada usuario necesitaría de 2 a 4 Mbps en su conexión. 

Una forma de evitar este gran consumo de ancho de banda es redistribuir a los 

usuarios simultáneos mediante Multicast. 

 

En Multicast cada usuario necesita conectarse a un nodo de la red, el mismo que 

conforma una parte del árbol  de distribución, de esta forma el contenido solo 

será enviado a los usuarios que lo hayan solicitado. Con este tipo de conexión la 

infraestructura de la red cerca del usuario sólo necesita proveer uno o dos 

canales a la vez, reduciendo el requerimiento de ancho de banda. 

 

Los servidores de medios sólo pueden almacenar una cantidad limitada de 

programas. Esto significa que los programas que son guardados en servidores de 

medios localizados a través de toda la red de distribución IPTV deben ser 

eliminados en corto tiempo para hacer espacio de almacenamiento disponible 

para nuevos programas. Para usuarios que quieran ver un programa que haya 

sido eliminado de un servidor cercano, su petición será enviada a un servidor de 

mayor nivel, que posiblemente aún mantenga el programa. Si el programa no 

está en el HEADEND regional o central, se puede pedir y obtener el programa del 

proveedor de contenido. 

 

Dentro de la Red de Distribución se encuentra la Red de Core y la Red de Acceso 

 

2.5.3.1 Red de Core [4] 

 

La red de Core constituye la parte central de un sistema de comunicaciones y 

está constituida por la fibra de backbone y varios VHOs (Video Hub Offices), que 

son similares a un Súper Headend, pero realmente maneja y procesa contenido a 

menor escala. El VHO provee de información local y de contenido a la red de 

acceso. Ver figura 2.26 
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Figura 2. 26  Red de Core 

 

Las redes de Core en sistemas IPTV generalmente son configuradas como 

anillos de fibra. Un anillo de fibra es una red óptica con una conexión que provee 

un lazo completo. La topología de anillo es usada para proveer un camino de 

distribución alterno, mientras el tráfico es redirigido en otra dirección alrededor del 

lazo, en el caso de un corte de la fibra.  

 

Un sistema de distribución IPTV puede usar una combinación de cable de fibra 

óptica para la distribución central y el acceso de banda ancha.  

 

Los canales de televisión provenientes del HEADEND son distribuidos a través de 

cable de fibra óptica de alta velocidad. El cable de fibra es conectado en un anillo 

alrededor de las áreas de servicio de la televisión local, para que si ocurre una 

ruptura en el cable óptico, la señal automáticamente esté disponible en otra parte 

del anillo.  

 

2.5.3.2 Red de Acceso [3] 

 

La red de acceso es la porción de una red de comunicación que  permite a 

subscriptores individuales o aparatos conectarse al centro de la red. Para 
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sistemas IPTV, el usuario final, se comunica al sistema utilizando canales de 

datos de banda ancha. Las redes de acceso que pueden ser utilizadas por 

proveedores de servicio IPTV, incluyen línea de subscripción digita (DSL), 

conexiones por cable coaxial (CATV), redes inalámbricas con tecnología Wi-Max, 

conexión mediante redes eléctricas con Módem BPL y conexión con redes 

ópticas FTTH o FTTB.  

 

Los sistemas de acceso a banda ancha son redes que pueden transferir señales 

de datos a un promedio de 1 Mbps o más, además se puede encontrar tasas de 

más de 10 Mbps, siendo llamados sistemas de ultra banda ancha.  

 

Los sistemas de acceso de banda ancha pueden ser sistemas  controlados o no 

controlados. Los sistemas controlados pueden garantizar el rendimiento (tasas de 

transmisión de datos), mientras que los no controlados ofrecen la entrega del 

mejor esfuerzo.  

 

Si los sistemas de acceso a banda ancha tienen tasas de transmisión varias 

veces mayores a las requeridas para televisión IP (2 a 4 Mbps)   los sistemas no 

controlados pueden proveer tasas de transmisión de datos aceptables para 

programas de televisión IP de calidad. 
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CAPITULO III 

 

3 DISEÑO DEL SISTEMA DE IPTV PARA LA EMPRESA 

TELCONET 

 

3.1 TECNOLOGIAS DE BANDA ANCHA 

 

Entre las tecnologías de banda ancha más difundidas se tiene las siguientes: 

 

- ADSL 

- Cable Módem 

- BPL 

- FTTH 

 

Estas tecnologías pueden ser utilizadas en las redes de contribución, acceso y 

distribución.  

 

3.1.1 LINEA DIGITAL DE SUBSCRIPCION  ASIMETRICA (ADSL)  

 

Las líneas de transmisión digital envían información digital a gran velocidad  

usando como medio de transmisión generalmente el par de cobre, el mismo que 

es un portador de señales análogas que son moduladas por la señal digital.  

 

Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica) es un 

tipo de línea DSL y consiste en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el 

par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de 

abonado, siempre y cuando el alcance no supere los 5,5 km. medidos desde la 

Central Telefónica. 

 

Esta tecnología de acceso a Internet de banda ancha, implica transmitir más 

datos a parte de las llamadas telefónicas, lo que, a su vez, se traduce en mayor 
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velocidad. Esto se consigue mediante la utilización de una banda de frecuencias 

más alta que la utilizada en las conversaciones telefónicas convencionales (300-

3.400 Hz) por lo que, para disponer de ADSL, es necesaria la instalación de un 

filtro llamado splitter que se encarga de separar la señal telefónica convencional 

de la que será usada para la conexión mediante ADSL.  

 

Los sistemas DSL tienen tasas de transmisión que van desde 1 Mbps a  52 Mbps. 

Poseen conexiones dedicadas entre sistemas de módems de acceso a  líneas de 

subscripción digitales (DSLAM) y el Modem DSL del usuario. Múltiples líneas DSL 

a la misma dirección (múltiples pares de cables) pueden ser combinados para 

proveer tasas de transmisión de datos sobre los 100 Mbps. 

 

En el caso de la transmisión de datos para televisión IP el sistema se maneja 

principalmente desde el sistema al usuario por lo que se usa sistemas asimétricos 

ADSL. Esta tecnología se denomina asimétrica debido a que la velocidad de 

descarga (desde la Red hasta el usuario) y de subida de datos (en sentido 

inverso) no son iguales. En una línea ADSL se establecen tres canales de 

comunicación, que son el de envío de datos, el de recepción de datos y el de 

servicio telefónico normal. 

 

Debido a que el par de cobre que utiliza DSL no transfiere adecuadamente las 

señales de alta frecuencia (mayor pérdida de señales a mayor frecuencia) la 

distancia máxima de transferencia en DSL es limitada. La distancia máxima típica 

de operación de los sistemas DSL es de 3 km a 3.6 Km aproximadamente de 

distancia del DSLAM, lo que también acarrea una reducción en la tasa de 

transmisión de datos a medida que la distancia hacia el DSLAM crece. Mientras 

mayor es la distancia entre el cliente y el DSLAM, mayor es la pérdida en la tasa 

de transmisión de datos. 

 

Alcanza una velocidad descendente de 52 Mbps sobre distancias de 300 metros, 

y de sólo 13 Mbps si se alarga hasta los 1.500 metros, siendo en ascendente de 

1,5 y 2,3 Mbps respectivamente. 
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En la figura 3.1 se muestra como el número de televisores IP simultáneos por 

casa en el área de servicio geográfica puede variar según la capacidad de 

transmisión de datos del proveedor. Este ejemplo muestra  que cada usuario de 

televisión IP requiere de 3-4 Mbps de transferencia de datos comúnmente. Para 

un operador de sistema de teléfono que usa un servicio ADSL sensitivo a la 

distancia, este ejemplo muestra que el servicio será limitado a una televisión IP 

cuando las tasa de transferencia de datos sean limitadas a 3-4 Mbps. Cuando 

sean mayores de 5-7 Mbps, el número de televisores IP puede subir a 2 

simultáneamente, si las tasas van de 10 a 14 Mbps se puede usar hasta 3 

televisores IP a la vez.     

 

 

 

Figura 3. 1  Distribución de IPTV vs AB 

 

Problemas de ADSL 

 

1. Aproximadamente el 10% de los usuarios, se encuentran a más de 5,5 Km de 

una central telefónica. 
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2. A veces, el 5% ubicado a distancias menores no es posible realizar la 

conexión por problemas del bucle (empalmes, etc.). 

 
3. No es posible asegurar a priori la disponibilidad del servicio, ni el caudal 

máximo disponible. Hay que hacer pruebas para cada caso. 

 
4. ADSL sufre interferencias por emisiones de radio de AM (onda media y onda 

larga).  

 
En todos los casos sólo se utiliza de la red telefónica el bucle de abonado, 

empleando una red específica para datos a partir de allí. 

 

En la figura 3.2. se puede observar la Arquitectura de una Red ADSL.  

 

 

 

Figura 3. 2  Arquitectura de una red ADSL 

 

 



109 
 

Ventajas 

 

• Ofrece la posibilidad de hablar por teléfono mientras se navega por Internet, ya 

que tanto la voz como los datos trabajan en bandas separadas, lo cual implica 

canales separados.  

 

• Usa la infraestructura existente de la red telefónica. Esto se convierte en una 

ventaja para los operadores puesto que no deben afrontar grandes gastos en 

infraestructura.  

 

• Los usuarios de ADSL disponen de conexión permanente a Internet, al no tener 

que establecer esta conexión mediante marcación o señalización hacia la red. 

Esto es posible porque se dispone de conexión punto a punto, por lo que la 

línea existente entre la central y el usuario no es compartida, lo que además 

garantiza un ancho de banda dedicado a cada usuario, y aumenta la calidad 

del servicio. Esto es comparable con una arquitectura de red conmutada.  

 

Desventajas 

 

• No todas las líneas telefónicas pueden ofrecer este servicio, debido a que las 

exigencias de calidad del par, tanto de ruido como de atenuación, por distancia 

a la central, son más estrictas que para el servicio telefónico básico.  

 

• El router necesario para disponer de conexión, o en su defecto, el módem 

ADSL, tiene un precio alto. 

 

• Se requiere una línea telefónica para su funcionamiento.  

 

3.1.2 CABLE MODEM 

 

Un cable módem es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal 

de datos sobre una infraestructura de televisión por cable. Los cable-módems se 
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utilizan principalmente para distribuir el acceso a Internet de banda ancha, 

aprovechando el ancho de banda que no se utiliza en la red de TV por cable. 

 

Una debilidad significativa de las redes de cable al usar una línea compartida es 

el riesgo de la pérdida de privacidad, considerando la disponibilidad de 

herramientas de hacking para cable módems. De este problema se encarga el 

cifrado de datos y otras características de privacidad especificadas en el estándar 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification), utilizado por la 

mayoría de cable módems. 

 

Modo de funcionamiento del Cable Módem 

 

Una vez que el Cable Módem es conectado en la terminal del abonado (PC del 

cliente) comienza un diálogo entre el CMTS (Cable Módem Terminal System) 

localizado en la Cabecera de cada empresa para establecer la frecuencia sobre la 

cual estará transmitiendo los datos, así como el tipo de política DOCSIS que 

manejará. 

 

Una vez establecida la política y frecuencia, el flujo del proceso para transmisión 

de datos es el siguiente: 

 

- La PC convierte el flujo de información en bits (señal digital, 0 y 1) y lo envía 

por el cable UTP o USB conectado al Cable Módem. 

 

- El Cable Módem toma ese flujo de datos y lo modula, para convertirlo de señal 

digital a señal analógica, para luego enviar esa señal analógica por el medio 

de transmisión.  

 

- La señal pasa por diversos dispositivos de Radio Frecuencia, hasta llegar al 

CMTS por medio del enlace ascendente (upstream) y éste se encarga de 

convertir la señal analógica nuevamente en una señal digital para 

posteriormente salir por el enlace internacional contratado por la compañía con 

un proveedor internacional que ofrece el servicio de Internet.  
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Ventajas 

 

• La tarifa aplicada a este tipo de servicio se la conoce como tarifa plana, ya que 

su costo es independiente de las horas que se tenga conexión.  

 

• El ancho de banda es prácticamente ilimitado si se lo compara con el ADSL. 

La conexión a través de cable módem parte de 128 Kbps, 256 Kbps y puede 

llegar hasta a 2 Mbps.  

 

• No tiene límite de distancia y puede ser amplificada la señal sin ningún 

problema.  

 

• La conexión siempre está activa, lo que no sucede con una conexión ADSL ya 

que en esta también se realizan llamadas telefónicas. 

 

• La línea de una conexión a través de cable módem es coaxial desde el usuario 

hasta el nodo y fibra óptica desde el nodo hasta la central obteniendo así más 

calidad y fiabilidad.  

 

     Desventajas 

 

• Los usuarios de una misma comunidad, comparten la capacidad disponible 

que provee un solo cable coaxial, por lo tanto, la velocidad del servicio puede 

variar dependiendo de la cantidad de personas que usen el servicio al mismo 

tiempo, es decir usan una línea compartida.  

 

• Muchos proveedores de Internet por cable prefieren ofrecer el acceso al 

Internet, junto con suscripciones de televisión por cable. Esto lo hacen para 

disminuir el costo de un servicio de forma independiente que al tener tarifas 

especiales de para los dos servicios juntos.  

 

 



112 
 

3.1.3 BPL – BROADBAND OVER POWER  LINE 

 

BPL es una tecnología que permite convertir la infraestructura eléctrica en 

infraestructura de telecomunicaciones, usando el tendido eléctrico como una red 

de última milla para distribuir Internet de Banda Ancha a un costo muy 

competitivo. 

 

Como la red eléctrica en el país tiene una cobertura en hogares urbanos de casi 

97% y rurales del 90% su utilización como infraestructura de telecomunicaciones 

permite tener una cobertura muy alta.  

 

En los sitios donde se instala BPL, cada tomacorriente es considerado un puerto 

de la red, con lo que no hay necesidad de realizar un cableado extra, de esta 

forma una computadora o cualquier otro dispositivo, sólo necesita conectarse a un 

modem BPL enchufado en cualquier toma de energía en una edificación 

equipada, para tener acceso de alta velocidad a Internet. 

 

La tecnología con BPL hace convivir en un mismo medio al servicio eléctrico que 

trabaja a 60 Hz y al servicio de comunicaciones (datos, voz, video) en el rango de 

frecuencias de 2 MHz a 34 MHz.  

 

El sistema BPL se basa en la capa de Enlace de Datos (Capa 2) del modelo OSI, 

es decir se forma una LAN desde el equipo Gateway al CPE (Customer Premises 

Equipment). 

 

Esta tecnología utiliza las líneas de Medio Voltaje  para  la  distribución  de  la  

señal mientras que las líneas de bajo Voltaje las utiliza para dar acceso. 

 

Componentes de un Sistema BPL 

 

Un Sistema BPL se compone de: (Ver figura 3.3) 

 

1. Acopladores de Media Tensión  
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2. Cableado de Media Tensión 

3. Transformadores de Media a Baja Tensión 

4. Cableado de Baja Tensión y Acometida Eléctrica, medidores de energía, 

cableado eléctrico interno de la casa y CPE. 

5. Sistema de Gestión ( Conexión al Backbone de Fibra) 

 

 

 

Figura 3. 3 Sistema BPL 

 

Funcionamiento BPL 

 

El Equipo BPL o llamado Gateway es alimentado en la Subestación con Fibra 

Óptica para el ingreso de los Datos y el mismo que es inducido al sistema de 

Media Tensión por Acopladores Inductivos. Una vez que la señal se encuentra en 

la red de media tensión debe ser amplificada debido a la atenuación que sufre por 

la distancia. Cuando esta señal llega al transformador de Media a Baja Tensión, 

de igual manera con acopladores inductivos es colocada a la red de Baja Tensión 

y distribuida por medio de las acometidas hacia las edificaciones o casas. 
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Los transformadores de energía eléctrica comúnmente bloquean señales de datos 

en alta frecuencia, por lo que los ruteadores o puentes de datos suelen ser 

instalados cerca de los transformadores.  

 

Maneja canales de frecuencia denominados “Modo”, los cuales son un conjunto  

de frecuencias que trabajan utilizando  Multiplexación  por  División de Frecuencia 

(FDM), los que permiten su operación. 

 

En la figura 3.4 se puede visualizar un diagrama del funcionamiento de una Red 

BPL, desde su conexión a la Red de Fibra Óptica del Proveedor de Internet.  

 

 

 

Figura 3. 4 Esquema de un sistema BPL 

 

Ventajas 

 

• Permite tener acceso a Internet en lugares remotos, ya que la amplia 

infraestructura de tendido eléctrico permitiría llegar a la mayoría de lugares.  

 

• La inversión en una infraestructura de telecomunicaciones, es casi nula, ya 

que se usa la existente del cableado eléctrico.  
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• Se puede tener el servicio de Internet en cualquier lugar de la casa, ya que un 

tomacorriente cualquiera es un punto de conexión.  

 

Desventajas 

 

• BPL puede interferir con la banda ciudadana (radioaficionados), en el caso en 

el que se coloquen antenas de metal a diez metros de una línea de media 

tensión. Las nuevas tecnologías de BPL están tratando de anular éste 

inconveniente.  

 

• No existe una normativa específica a nivel legal para el desarrollo de ésta 

tecnología en Ecuador. 

 

• Se puede presentar una Inducción generada por equipos que contengan  

motores como son el caso de balastros, secadores, aspiradores entre otros. 

 

• Desacoplamiento de impedancias por utilizar cables  de  diferentes  diámetros 

así como por  los empalmes  realizados  su  afectación  es impredecible. 

 

3.1.4 REDES OPTICAS FTTH (FIBER TO THE HOME) 

 

La tecnología de telecomunicaciones FTTH conocida como Fibra hasta el hogar, 

está basada en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas de distribución 

ópticos adaptados a esta tecnología, para la distribución de servicios avanzados, 

como el Triple Play, telefonía, Internet de banda ancha y televisión, a los hogares 

y negocios de los abonados. 

 

Arquitectura  de una Red FTTH 

 

La tecnología FTTH propone la utilización de fibra óptica empleando una 

multiplexación por división de longitud de onda (WDM). La red de acceso entre el 

abonado y el nodo de distribución puede realizarse con una topología en estrella 
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(conexión punto-punto) o una red óptica pasiva (PON, Passive Optical Network) 

que reparten la información entre varios usuarios.  

 

Al ser el ancho de banda del bucle de abonado elevado, permite transportar la 

información directamente a tasas de 155,622 Mbps o superiores. 

 

Las arquitecturas basadas en divisores ópticos pasivos se definen como un 

sistema que no tiene elementos electrónicos activos en el bucle y cuyo elemento 

principal es el dispositivo divisor óptico (splitter) que, dependiendo de la dirección 

del haz de luz, divide el haz entrante y lo distribuye hacia múltiples fibras, o lo 

combina dentro de una misma fibra.  

 

La topología en estrella provee de 1 o 2 fibras dedicadas a un mismo usuario, 

proporcionando el mayor ancho de banda pero siendo la solución más cara de 

todas.   

 

Esta tecnología es la opción que ofrece mayores anchos de banda y seguridad  

en el largo plazo, pero también requiere más inversión, ya que se debe cablear 

con fibra óptica hasta llegar al usuario final.  

 

Existen dos modelos de despliegue: (Ver Figura 3.5) 

 

- Punto a Punto: se tiende un cable de fibra por cada hogar. 

 

- GPON: se tiende un cable de fibra por cada 64 usuarios.  
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Figura 3. 5 Esquema de una Red FTTH 

 

Estructura y funcionamiento de una red PON 

 

Una red óptica pasiva está formada básicamente por: 

 

- Un modulo OLT (Optical Line Terminal - Unidad Óptica Terminal de Línea) que 

se encuentra en el nodo central.  

 

- Un divisor óptico (splitter).  

 
- Varias ONUs (Optical Network Unit - Unidad Óptica de Usuario) que están 

ubicadas en el domicilio del usuario.  

 

La transmisión se la realiza entre la OLT y la ONU que se comunican a través del 

divisor, cuya función depende de si el canal es ascendente o descendente. 

 

Además de la tecnología FTTH existen otros tipos de conexión de Redes de Fibra 

Óptica como son:  
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FTTN+VDSL (Fibre to the Node)  

 

Desde la central hasta el nodo se tiende fibra, y desde ahí al domicilio del usuario 

se continúa usando los pares de cobre. Ver figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3. 6  Modelos de Redes FTTN+VDSL 

 

FTTB + VDSL (Fibre to the Building)  

 

El Nodo está situado en el edificio, mucho más próximo al usuario final y se 

reutiliza el cableado de cobre del interior de los edificios. Se pueden llegar a 

velocidades  de hasta 100 Mbps. Ver figura 3.7. 
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Figura 3. 7  Modelos de Redes FTTB+VDSL 

 

Ventajas 

 

• Aumento de la cobertura hasta los 20 km (desde la central). Con tecnologías 

DSL como máximo se cubre hasta los 5,5 km. 

 

• Ofrecen mayor ancho de banda para el usuario. 

 

• Mejora en la calidad del servicio y simplificación de la red debido a la 

inmunidad que presentan a los ruidos electromagnéticos. 

 

• Minimización del despliegue de fibra óptica gracias a su topología. 

 

• Reducción del consumo gracias a la simplificación del equipamiento. 

 

• Más baratas que las punto a punto. 

 



120 
 

Desventajas 

 

• Inversión inmediata más alta.  

 

• Altos costos de construcción. 

 

• Tiempos más largos para el despliegue de la red. 

 

3.2 DISEÑO DE LA RED PLANTEADA PARA IPTV [5] 

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS FISICOS DE LA RED 

 

Actualmente el entorno de operadores es tan competitivo, que la adopción de una 

tecnología de banda ancha para impartir servicios de Valor Agregado, es una 

elección importante, ya que esto significaría brindar una amplia oferta de servicios 

a sus clientes.  

 

De acuerdo a reportes de utilización de dichas tecnologías, se observa que los 

mecanismos más usuales son ADSL2 + VDSL, redes pasivas de fibra óptica 

(PON), redes HFC (Híbridas de los operadores de Cable), e incluso una 

combinación de las anteriores. 

 

En el caso de la Empresa Telconet, se ha hecho un análisis de las tecnologías 

mencionadas y sus respectivas ventajas y desventajas, eligiendo una Red PON 

ya que actualmente la compañía cuenta con una Red de Fibra Óptica tendida en 

todo el Ecuador, que llega hasta el usuario final, siendo un parámetro importante 

a considerarse en la implementación, ya que esto disminuye los costos que 

implicará el montaje de la nueva Red para proveer IPTV. Además que la Fibra 

Óptica constituye la mejor opción para brindar el servicio de IPTV por sus altas 

capacidades en ancho de banda y su versatilidad para ofrecer múltiples servicios.  
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La Red Actual de Telconet está formada por las siguientes capacidades:  

 

- Red de Core: 10 Gbps 

- Red de Distribución:  1Gpbs 

- Red de Acceso: 100 Mbps  

 

Para el servicio de IPTV es necesario realizar los siguientes incrementos:  

 

- Red de Core: 40 Gbps 

- Red de Distribución:  10 Gbps 

- Red de Acceso:  1 Gpbs  

 

En el diagrama mostrado en la figura 3.8. se muestra un esquemático de la Red 

Actual de Telconet para el Distrito Metropolitano de Quito. 
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Figura 3. 8  Red Actual de Telconet para UIO 
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3.2.2 ANCHO DE BANDA PROMEDIO POR USUARIOS 

 

El Ancho de Banda que será destinado para el canal de comunicación entre el 

usuario y el proveedor de información, se puede observar en la tabla 3.1. Es 

necesario que se considere la calidad de la imagen que se use (HDTV o SDTV).  

 

SERVICIO TASA BASICA 

1 Canal SDTV (Paquete Básico) 2 Mbps 

1 Canal SDTV + 1 HDTV 8-10 Mbps 
 

Tabla 3. 1  Ancho de Banda por usuario para televisión 

 

La proyección inicial es distribuir desde a un promedio de 50 usuarios por nodo. 

Con 50 clientes y tomando como referencia un consumo de 5 MB por cada uno 

para el caso de SDTV, en el Nodo de Distribución se concentrará un tráfico de 

600 MB, lo cual es aceptable ya que la conexión entre la Red de Distribución y la 

Red de Core tiene una capacidad de 10 GB.  

 

Además es necesario mencionar que cualquier usuario que actualmente tenga 

una conexión a Internet con Telconet o con cualquier otro proveedor, podrá hacer 

uso del servicio de IPTV, siempre y cuando su Ancho de Banda contratado sea 5 

Mpbs o mayor, o a su vez, solicitar un incremento del mismo, al proveedor.  

 

3.2.3 PORCENTAJE DE USUARIOS PREVISTOS PARA USAR EL SERVICIO 

DE IPTV [6] 

 

Para sacar un promedio de los nuevos usuarios que pueden ser el segmento del 

mercado al cual está encaminada la prestación del servicio de IPTV, se ha 

tomado como referencia los datos existentes en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones de Ecuador, con respecto al número de suscriptores de 
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Televisión Codificada y por Cable para el Distrito Metropolitano de Quito a Abril 

del 2008. (Datos colocados en el Anexo A). 

 

Suscriptores de Televisión Codificada y por cable en Quito = 73514 (1) 

Mercado Promedio de usuarios por empresa = 73514 / 7empresas = 10502 (2) 

 

La meta propuesta por la Empresa Telconet para los dos primeros años en el 

proceso de implantación y comercialización del servicio de IPTV, es cubrir el 25% 

del mercado promedio es decir 2625 clientes. 

 

En cada nodo se concentraría un promedio de 50 clientes, los cuales estarían 

conectados a los 70 nodos que tiene Telconet en el Distrito Metropolitano de 

Quito, obteniendo un número de clientes de 3500 aproximadamente, cubriendo el 

segmento de mercado propuesto.  

 

El crecimiento del mercado se calculará en base al porcentaje de crecimiento de 

Telconet para los tres últimos años para el servicio de Internet y Transmisión de 

datos a Empresas de mediano y gran tamaño. 

 

Las proyecciones de Crecimiento serían: 

 

Proyecciones con un crecimiento de 35 % 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 

CLIENTES 2625 3544 4784 6458 8719 
 

 

Tabla 3. 2  Crecimiento del Mercado 

 

3.2.4 ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA RED IPT V 

DE TELCONET 

 
La red planteada está formada por: 

 

1. Red de Contribución y Headend 
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2. Red de Core o Backbone 

3. Red de Distribución  

4. Red de Acceso 

5. Red de Usuario 

 

En la figura 3.9. se puede observar un diagrama referencial del Diseño de la Red 

de IPTV. 

  

 

Figura 3. 9  Diseño Referencial Red IPTV 

 

De acuerdo al diseño planteado, los equipos que se usarán para implementar el 

Sistema de IPTV para Telconet se describen a continuación, en cada una de sus 

partes constitutivas. 

 

3.2.4.1 Red de Contribución y Headend 

 

Consiste en la etapa de recopilación y adquisición de contenidos que serán 

ofrecidos a los usuarios. Toda esta información se encuentra localizada en la 

cabecera del sistema (Súper Headend), que a su vez está compuesta por varios 

módulos para realizar distintas funciones.  
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Esta etapa del diseño está conformada básicamente por un Súper Headend  

(SHE) y los Video Hub Office (VHO)  

 

SUPER HEADEND - SUPER CABECERA 

 

El Súper Headend (SHE) contiene soluciones para adquirir, procesar, codificar y 

administrar el contenido de vídeo. Sin embargo, cada una de estas áreas 

presenta retos únicos que deben ser encaminados para crear una salida de vídeo 

de alta calidad que los abonados demandan.  

 

Las cabeceras modulares brindan a los proveedores de servicios la flexibilidad y 

capacidad para añadir fácilmente nuevos servicios, como  los que ofrece la 

evolución de IPTV. 

 
El Súper Headend (SHE) se forma por los siguientes equipos:  

 

- Codificador de Video 

- Servidor Streamer  

- Servidores de Distribución y Administración de NVod y VoD 

- Middleware / EPG (Guía Electrónica de Programación)  

- Sistema de Administración de Cabeceras – ROSA 

- Sistema de Facturación (Billing) 

 

Otro conjunto similar de equipos es el VHO, encargado de recoger información a 

nivel local y regional.  

 

En el diseño de la Red de Telconet, no se implementarán VHOs, ya que dentro 

del Súper Headend (SHE) está implícita la estructura de un VHO, puerto que 

posee similar equipamiento.  

 

Los equipos utilizados para implementar un SHE son: 
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a. Codificador de Video 

 

El codificador de Video tiene como función convertir las señales de video 

analógico a señales de video digital, además que puede comprimir la 

información, para que pueda ser almacenada o transmitida ocupando el 

mínimo espacio posible, aprovechando que las secuencias de video tienen 

redundancia en las dimensiones espacial y temporal.  

 

Para el diseño se ha seleccionado el Codificador de Video IMX e4010 H.264 

que está diseñado para ofrecer vídeos sobre IP de alta calidad, incluso con las 

limitaciones de ancho de banda.  

 

Características 

 

• Codificación de vídeo en H.264 como perfil principal y codificación en 

MPEG1 Capa 2 o MPEG4 AAC. 

 

• Resolución de 720x480, 30 fps en NTSC y  720x576, 25 fps, en PAL. 

 
• El bit rate de codificación puede ser seleccionado desde 0,3 hasta 3,0 

Mbps dependiendo de la aplicación.  

 

• Capacidad de codificación de audio en doble canal estéreo. 

 
• Baja latencia RTP, UDP unicast / multicast streaming o ASI (MPEG2 TS). 

 
• Salidas de Audio y Vídeo analógico para monitor. 

 
• Perfil ultra delgado (1U) para montaje en rack. 

 
• Codificación automática después de encendido.  

 
• Soporta DHCP y asignación estática de IP. 
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• Sistema de monitoreo en tiempo real a través de LAN (IPMI - Intelligent 

Platform Management Interface). 

 
• Salida para DVB-ASI.  

 

La figura 3.10 muestra el gráfico de un Codificador de Video IMX e4010 H.264. 

 

 

 

Figura 3. 10  Codificador de Video IMX e4010 H.264 

 

b. Servidor de Streaming 

 

El servidor de Streaming permite manejar un flujo de datos para reproducir  ya 

sea escuchar o visualizar contenidos multimedia procedentes de la red,  sin 

tener que esperar a que el archivo se haya descargado por completo, ya que 

la secuencia de audio/vídeo se reproduce mientras se descarga. 

 

En el Streaming en directo por Internet el contenido multimedia es reproducido 

a iniciativa del servidor y la señal se retransmite y se visualiza en tiempo real.  

 

Para el diseño de la red se puede usar el Servidor Streaming IMX i2410 Live 

TV MatrixCast. Este servidor está diseñado para apoyar a las emisiones de 

IPTV trabajando en conjunto con codificadores de vídeo. Cada servidor de 

streaming puede soportar simultáneamente hasta 1000 transmisiones o 10000 

espectadores por servidor basados en la relación 10:1 por radio de 

transmisión.  

 

Características  

 

• Diseñado para aplicaciones de televisión en vivo. 
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• Diseñado para trabajar con codificadores de vídeo H.264  

 

• Administrar por IMX M500 o M2200 IMX servidores middleware  

 

• Soporta PC MX 1100 y MX 1 IP set top box espectadores  

 

• Soporta SD (Standar Definition) y HD (High Definition) con resoluciones de  

720p, 1080i y 1080p videos. 

 

• Los usuarios pueden tener avance rápido y retroceder el vídeo a múltiples 

velocidades (hasta velocidades de 64x). Esto no es posible actualmente 

con el tradicional método de descarga progresiva en el PC. 

 

• Está diseñado para funcionar con la red más inestable como lo es el 

Internet, donde la congestión y las ráfagas de tráfico IP suceden 

usualmente. 

 

• Proporciona calidad de video de Alta Definición (HD) a sólo 2 Mbps y 

Definición Estándar (SD) a sólo 750 Kbps  

 

• Cuando el Streaming es realizado a través de Internet, es recomendado 

que haya por lo menos 3 veces el ancho de banda disponible que el bit rate 

de vídeo. Por ejemplo, si el operador está trasmitiendo Video IP a 1 Mbps, 

es recomendado que haya al menos 3 Mbps de ancho de banda 

disponible.  

 

• Soporta hasta 1.000 transmisiones en modalidad SD.  

 
En la figura 3.11 se puede apreciar el servidor Streaming. 
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Figura 3. 11  Servidor Streaming IMX i2410 Live TV MatrixCast 

 

c. Servidores NVoD y VoD 

 

El servidor de Video sobre Demanda permite una conexión de 1000 abonados 

en condiciones normales de VoD pico de la adopción de tasa) con una tasa de 

compresión de 4 Mbps en codificación MPEG-2. Soporta tanto unicast y 

multicast. 

 

Características 

 

• Servidor de almacenamiento de cuatro discos duros SATA-II con tecnología 

hot - swap (intercambio en caliente).  

 

• Espacio total de disco duro en la configuración estándar de 3 Tbytes 

equivalente al almacenamiento aproximado de 700 películas en calidad 

DVD. 

 

• Conexión de dispositivos de almacenamiento de datos externos cuando 

sea necesario.  

 

• Las películas se almacenan en MPEG-2 o MPEG-4 AVC transporte flujo de 

corriente o el programa - tanto en SD y HD son apoyo.  

 

• La tasa de compresión puede ser modificada para adaptarse a cualquier 

Set Top Box y / o rendimiento de la red.  

 

• El contenido de video se pueden cargar a través de SMB o FTP.  
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• Descripción de las películas, mostrada en la Interfaz de Middleware, la cual 

se puede sincronizar con una base de datos central en Internet. La base de 

datos contiene información sobre contenidos multimedia en varios idiomas 

y libremente accesible.  

 

En la Figura 3.12 se puede observar un servidor de NVoD y VoD. 

 

 

 

Figura 3. 12  Servidor NOVD Y VOD  

 

d. Middleware 

 

El Middleware es la parte central del Sistema de Cabecera de una Red IPTV. 

En este equipo se realiza la conexión entre los servidores y los abonados, 

conectados mediante un Set Top Box con el Headend IPTV. 

 

La interfaz del Middleware puede ser usada para acceder a los siguientes 

servicios:  

 

- Canales de Televisión 

- Radio 

- Video bajo demanda (VoD) 

- (NVoD) 

- Televisión bajo demanda 
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- Rebobinar los programas de Televisión 

- Guía Electrónica de Programación 

 

Los usuarios pueden comprobar el saldo de su cuenta, ver las estadísticas de 

uso de los servicios, activar tarjetas de prepago, cambiar la configuración de 

idioma, entre otras utilidades. Es posible personalizar el estilo del interfaz 

corporativo, insertar banners, logos, comerciales, añadir nuevas 

características. Está cargado con varios idiomas como Inglés, francés, alemán 

y ruso.  

 

En la Figura 3.13 se observa un ejemplo de Interfaz de Middleware. 

 

 

 

 

Figura 3. 13  Middleware 
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e. Sistema de Administración de Cabeceras 

 

Un Sistema de Administración de Cabeceras está diseñado específicamente 

para el monitoreo, acceso, configuración de backups automáticos, controles y 

dispositivos  que se incorporan en la red de transmisión de datos de la 

Cabecera. Dado que muchos Centros de Video no disponen de personal in 

situ, el proveedor debe ser capaz de gestionar todas las soluciones a través 

del servicio de red, para poder administrar los dispositivos a distancia. 

También puede incluir herramientas para garantizar una buena tolerancia a 

fallos utilizando backups en el caso de presentarse un problema.  

 

Las funciones principales son los siguientes:  

 

� Vigilar el funcionamiento de la red de transmisión de datos.  

 

� Actuar como un proxy SNMP  

 

� Envía notificaciones de alarma a las personas adecuadas a través de 

SNMP, correo, buscapersonas o SMS, cuando se produce un problema  

 

� Activa automáticamente dispositivos de backup 

 

� Realizar tareas de automatización de locales 

 

El diagrama de la figura 3.14 mostrado es una representación de la forma de 

administración del equipo ROSA de Cisco con respecto a las diferentes etapas 

que tiene el vídeo en la Cabecera.  
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Figura 3. 14  Relación de ROSA en la Cabecera 

 

f. Sistema de Facturación (Billing) 

 

El Sistema de facturación está diseñado para aceptar el Registro de Pedidos y 

producir la Factura que se entregará al Cliente, para lo cual debe contar con 

toda la información correspondiente al cliente. Esta Información incluye, 

Nombre, Dirección, Condiciones de Pago, Límite de Crédito, Descuentos, etc. 

Dicho sistema deberá verificar los servicios solicitados por los usuarios para 

dar la aprobación de entregar el servicio y proceder a emitir la factura. 

 

Como resultado del proceso de Facturación, el Sistema emite los Registros de 

Venta, Movimiento de Cuentas por Cobrar, así como las Estadísticas de 

Ventas por Producto, Cliente, Zonas, etc. 

 

Funciones básicas del sistema de facturación son los siguientes:  

 

� Mantenimiento de base de datos del suscriptor;  

� Calificación de los servicios disponibles;  

� Creación y gestión de planes tarifarios;  
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� Creación de documentos contables;  

� Gestión de tarjetas de acceso;  

� Presentación de informes financieros. 

 

3.2.4.2 Red de Core o Backbone 

 

La Red de Core está conformada por 9 Ruteadores Cisco de la Serie 3750 y 2 

Cisco 6500, conectados en topología de anillo, mediante Fibra Monomodo 

GYXTW-2 de 24 hilos, de los cuáles se usan 2 hilos, Este anillo tiene una 

capacidad de 40 GB. La red de Core o Backbone está ubicada en 9 nodos 

distribuidos en la zona norte de la ciudad de Quito y los 6500 ubicados en la 

cabecera de datos. En la figura 3.15 se observa una ubicación aproximada de los 

mismos.  

 

 

 

Figura 3. 15  Ubicación de los Nodos de Core en Quito 
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La Red de Core está diseñada para ofrecer alta escalabilidad, rendimiento y 

rapidez de convergencia necesarios para servicios de voz, vídeo, datos. Cuenta 

con alta capacidad de transferencia de información para soportar tasas de 

trasmisión estables y ofrecer calidad del servicio.   

 

La descripción más detallada del Cisco 3750 y del 6500, se encuentra en el 

Datasheet del equipo localizado en el Anexo B. 

 

3.2.4.3 Red de Distribución 

 

La Red de Distribución está comprendida desde la conexión con los nodos de 

Core o Backbone, hasta los switches Cisco 3550 de distribución que son los 

encargados de repartir el servicio hacia los usuarios.  

 

Para la Red de Distribución se ubicará switches de Capa 2, usados para la 

conmutación y distribución de datos IP, pudiendo usarse Equipamiento Cisco se 

la Serie 3550 utilizables en una transmisión de video en formato IP, permitiendo 

mapear el flujo de IPTV para su distribución a los hogares de los consumidores.  

Los Cisco 3550 se conectan con una capacidad de 10 GB a la Red de Core.  

 

El Datasheet del Equipo se encuentra en el Anexo B. 

 

3.2.4.4 Red de Acceso 

 

Para llegar al espectador se realiza una acometida de fibra óptica desde el Nodo 

de Distribución (Switch Catalyst Cisco 3550), hasta llegar al domicilio. Mediante el 

uso de un convertidor de medio (de Fibra Óptica a UTP) se conecta el respectivo 

CPE que es el equipo final que está ubicado donde el usuario que constituye el 

punto terminal de la Empresa de Telecomunicaciones, el cual provee el servicio 

de internet y puede ser conectado a un Set top Box para proveer únicamente el 

servicio de Televisión. El Equipo Final que es conectado para dar el servicio es el 

Cisco 101.  
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Las características de este equipo se encuentran en el Datasheet del mismo, 

ubicado en el anexo B.  

 

3.2.4.5 Red de Usuario 

 

La red de Usuario va desde la conexión del Set Top Box con el equipo CPE del 

proveedor de Internet, hasta el equipo del cliente que usa el servicio como un 

televisor o también puede ser conectado a un computador Multimedia para 

visualizar señales de Televisión. A continuación se detalla las características de 

un Set Top Box.  

 

SET TOP BOX 

 

El Set top Box usa una amplia variedad de codificadores de vídeo, para formatos 

como MPEG-2, MPEG-4 parte 10/H.264 y VC-1 en ambos estándares y formatos 

de alta definición. Soporta plataformas de middleware abiertas, permitiendo su 

funcionamiento con un alto grado de control, creatividad y diferenciación. El 

equipo seleccionado como el CPE del cliente es el PN330HD IPTV SET TOP 

BOX. 

 

Características 

 

� Utiliza tecnología SOC (System on Chip) para soportar una variedad de 

sistemas operativos, plataformas avanzadas de middleware y  aplicaciones 

exigentes de los usuarios. 

 

� Compatibilidad con IP, utilizando Ethernet 100BaseT y HPNA 3.0 integrado 

(Home Phoneline Networking Alliance) para IP sobre interfaces  coaxiales. 

 
� Soporta múltiples sistemas operativos, incluyendo WinCE ™ y Linux. 

 
� Se adapta a múltiples opciones de Middleware. 
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� Muestra hasta 16 imágenes simultáneamente, lo que permite a los abonados 

personalizar su experiencia visual. 

 
� Panel frontal con interfaz USB (Universal Serial Bus), permitiendo una 

conexión de fácil acceso con dispositivos digitales como por ejemplo las 

cámaras fotográficas. 

 
� Disponibilidad para la conexión de conectores SCART (Syndicat des 

Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs) y soporte de vídeo 

PAL.  

 
� El IPN330HD Set-Top ofrece audio y video de calidad, con una alta definición. 

 
� Salida de video para la pantalla de televisión de alta definición en todos los 

formatos ATSC incluyendo 1080i, 720p, 480i, 480p.  

 

� Funcionalidad para zoom y disminución de las imágenes, lo que permite a los 

abonados maximizar el tamaño de la imagen en los monitores de televisión de 

alta definición.  

 
� Interfaces digitales avanzadas con estándares de protección contra copias 

incluyendo Interface Multimedia de Alta definición (HDMI) con Protección para 

copia digital en Banda Ancha (HDCP).  

 

En la figura 3.16  y 3.17 se observa un Set Top Box IPN33HD. 

 

 

  

Figura 3. 16  Set Top Box IPN33HD 
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Figura 3. 17  IPN330HD IPTV Set-Top Back Panel 

 

Finalmente el STB se debe conectar a un Televisor, como se muestra en la figura 

3.18, para empezar a observar la programación deseada. Se puede usar 

cualquier tipo de televisión, pero para una mejor calidad del Video es 

recomendable utilizar un Receptor para Televisión Digital.  

 

 

 

Figura 3. 18  Televisor HDTV Samsung LN-T4069F 

 

Finalmente la conexión completa de la Red IPTV se puede apreciar en la 

figura 3.19.  
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Figura 3. 19  Red de Telconet para IPTV 
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3.2.5 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

A continuación se muestra un cálculo de costos referenciales de los equipos 

necesarios para la implementación de la red de IPTV para la Empresa Telconet. 

En la Tabla 3.3 se detalla el número de equipos necesarios para implementar, su 

costo individual y el costo total, tomado como fecha referencial a Diciembre del 

2008. Es necesario indicar que dichos valores pueden variar en el mercado, 

dependiendo de las diferentes casas comerciales. 

 

RED EQUIPO 
PRECIO 

UNIT Cant TOTAL 

Codificador de Video IMX e4010 H.264 $ 3.500  3 $ 10.500,00  
Servidor Stremaing IMX i2410 Live TV 
MatrixCast $ 14.000  2 $ 28.000,00  

IMXV2420 VOD XMS y VOD $ 14.000  2 $ 28.000  
IMX M2200 Service Provider IPTV 
Middleware Server  $ 14.000  1 $ 14.000,00  

Sistema de Administración de Cabeceras 
ROSA $ 20.000  1 $ 20.000,00  

C
on

tr
ib

uc
ió

n 

Sistema de Facturación $ 40.000  1 $ 40.000,00  

Core Switch Catalyst Cisco 3750 
$ 

9.000,00  9 $ 81.000,00  

Switch Catalyst Cisco 3550 $7.500,00  70 $ 525.000,00  

Distrib. Transceivers  $350,00  2625 $ 918.750,00  

Acceso Router Cisco 101 $ 400  2625 $ 1.050.000,00  

Usuario PN330HD IPTV SET TOP BOX  $ 79,95 2625 $ 209.868,75  

      Total  $ 2.925.118,75 
 

Tabla 3. 3  Costos de Equipamiento 

 

También se debe considerar que en la Capa de Acceso al tener nuevos clientes 

para el servicio de Televisión, Telconet deberá realizar nuevos tendidos y fusiones 

de Fibra Óptica. En la tabla 3.4. se indica los costos de tendido, tomando en 

cuenta que el promedio aproximado de uso de Fibra Óptica por Cliente es de 1 

Km y que el precio del cable de Fibra Óptica es $6 por cada metro.  
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500 m de Fibra Óptica por cliente 

50 clientes en cada nodo = 0.5 Km x 50 clientes = 25 Km. 

70 nodos en la Red de Acceso = 70 x 25 Km =1750 Km 

 

Descripción Metros (m)  
Costo por 
Metro (m) Total 

Tendido de Fibra 1750000 6 $ 10.500.000,00  

   $ 10.500.000,00 
 

Tabla 3. 4 Costos de Planta Externa 

 

En la Tabla 3.5 se puede visualizar un resumen del costo total que implicaría la 

Implementación de un Sistema de Televisión sobre IP para Telconet. 

 

Descripción 
PRECIO 

UNITARIO 

Equipamiento $ 2.925.118,75  

Planta Externa $ 10.500.000,00  

TOTAL $ 13.436.118,75 
 

Tabla 3. 5  Costo Total 

 

Revisando la Tabla 3.5 el Costo Total para la implementación de la infraestructura 

es de $ 13.436.118,75, dato que nos ayuda para realizar un análisis de 

Costo/Beneficio para que la parte Gerencia de Telconet tome la decisión de la 

implementación.  
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CAPITULO IV 

 

4 ASPECTOS REGULATORIOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO 

 

4.1 DEFINICIONES GENERALES 

 

Para poder realizar un análisis del marco regulatorio, con respecto a los servicios 

sobre IP, es necesario conocer varios términos, los cuáles se mencionan a 

continuación.  

 

Regulación:  Facultad o atribución del Estado, que tiene por objeto la promoción 

del bienestar general, para lo cual determina la calidad y normas del servicio que 

debe prestarse, protegiendo los derechos de usuarios y consumidores.  

 

Servicio Universal:  Se denomina servicio universal a la obligación de extender el 

acceso de un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones aprobados 

por el CONATEL a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de su 

condición económica, social o su localización geográfica, a precio asequible y con 

la calidad debida.  

 

Los servicios de Telecomunicaciones que prestarán los operadores de 

telecomunicaciones y que constituyen el servicio universal son la telefonía, tanto 

fija como móvil, incluidos los servicios de telefonía pública, larga distancia 

nacional e internacional, y el servicio agregado de Internet, llamadas de 

emergencia y acceso a operadoras, tanto en las áreas urbanas como en las 

rurales.  

 

Título Habilitante:  Distintas clases de actos administrativos, tales como 

concesiones, permisos, autorizaciones, licencias y registros. Instrumento que 

permite que la autoridad reguladora vele por el interés público.  
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Operador Dominante:  Proveedor de servicios de telecomunicaciones que haya 

tenido, al menos el 30% de los ingresos brutos de un servicio determinado en el 

ejercicio económico inmediatamente anterior, o que, en forma efectiva, controle 

directa o indirectamente los precios en un mercado o en un segmento de 

mercado o en una circunscripción geográfica determinados, o la conexión o 

interconexión a su red. [42] 

 

Operador Incumbente: Proveedor de servicios de telecomunicaciones que está 

incursionando en el mercado, o está en inicio de operaciones.  

 

Servicio de Valor Agregado: Son servicios de valor agregado aquellos que 

utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que 

permiten transformar el contenido de la información trasmitida. Esta 

transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la 

transmisión en el código, protocolo o formato de la información. 

 

4.1. Regulación en el Ecuador [7] 

 

La Regulación surge de la necesidad de ordenar determinadas materias de 

naturaleza dinámica, con un alto contenido técnico y científico y que atañen al 

interés general. De hecho las regulaciones son emitidas por un organismo que 

goza de la potestad legisladora, dada por la Constitución y la Ley, sus  normas  

son de carácter coercitivo y forman parte del Derecho Objetivo o Positivo. 

 

En el Ecuador la Regulación está manejada por 4 organismos estatales que son: 

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones), CONARTEL (Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión), SENATEL (Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones) y SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones). 

 

Para la regulación tanto de servicios de valor agregado, servicios finales y 

servicios portadores se han desarrollado leyes y reglamentos. En el Ecuador se 

encuentra vigente la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones y 

la Ley de Radiodifusión y Televisión. 



145 
 

El Art. 8 de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones han 

clasificado los servicios en finales y portadores.  

 

Servicios finales de telecomunicaciones, son aquellos servicios de 

telecomunicaciones que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que 

generalmente requieren elementos de conmutación. 

 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural, 

urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax; 

videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de 

correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos. 

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que 

sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser 

prestados con carácter universal. 

 

Dentro de los servicios finales la ley, incluye expresamente al servicio de telefonía 

fija, que no es más que una forma de telecomunicación destinada principalmente 

al intercambio de información por medio de la palabra, cuya terminación es un 

destino local, regional, nacional o internacional.  

 

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada y el 

Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones, 

por su parte establecen que, para la prestación de servicios finales se requiere de 

una concesión, título habilitante que se encuentra regulado en el respectivo 

Reglamento, que lo somete a una serie de requisitos, exigencias y obligaciones. 

 

Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación 

definidos de red. Los servicios portadores se pueden prestar en dos 

modalidades: bajo redes conmutadas y bajo redes no conmutadas. 
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La prestación de servicios portadores, requiere de un título habilitante, que será la 

concesión, otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previa 

autorización del Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Toda concesión 

comprende las dos modalidades de los servicios portadores. 

 

El área de cobertura para la prestación de servicios portadores será nacional y 

con conexión al exterior. 

 

En el Ecuador aún no se tiene una regulación para los servicios sobre IP, el único 

parámetro que ha sido regulado es la Voz IP. El CONATEL mediante resolución 

No. 491-21-CONATEL-2006 de fecha 08 de septiembre de 2006 permite el uso 

de la Voz sobre Internet bajo las siguientes características: 

 

� Llamadas internacionales salientes (tráfico saliente) 

� Prohíbe el uso de gateways o dispositivos para Interconexión 

� Elimina la restricción del número de terminales en Cybercafés y la restricción 

de transmisión de voz en tiempo real para los ISP´s. 

 

Con respecto a la transmisión de otros servicios IP, como lo es el video o en si la 

IPTV en general en América Latina aún no se tiene el reglamento que rija el 

control de estos servicios. IPTV puede ser considerado un Servicio de Valor 

Agregado.  

 

Mediante Resolución No. 071-03-CONATEL-2002 del 01 de abril de 2002, se 

emite el nuevo Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado, el 

mismo que se encuentra vigente a la fecha. 

 

Actualmente en el Ecuador las empresas que han empezado a prestar servicios 

de Televisión sobre IP como TVcable, Andinatel y Telmex están legisladas por el 

Reglamento del CONARTEL para Audio y Video por Suscripción.  

 

La Regulación tradicional usaba como herramientas las que se describen a 

continuación en la tabla 4.1. 
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Herramienta 

 
Oportunidad Observación 

Regulación de 
Competencia 

EX- POST 

 
Ecuador no tiene Ley de 
Competencia  
 

Regulación de Precios EX- ANTE 

 
Techos Tarifarios y notificación de  
tarifas a autoridad  
 

Regulación de ITX y 
Acceso 

EX- ANTE 

 
Teóricamente, salvo cuando es 
con empresas del Estado  
 

Régimen de Licencias EX- ANTE 
 
Concesiones y Permisos  
 

Régimen del Uso del 
Espectro EX- ANTE 

 
Regulación Nacional con 
coordinación Internacional.  
 
Recurso escaso, uso rígido, no 
hay uso flexible  
  

 

Tabla 4. 1  Herramientas de la Regulación Tradicional 

 

 

4.2 MODELOS Y SUGERENCIAS PARA ARRANCAR UN 

PROCESO DE REGULACIÓN PARA UN NUEVO AMBIENTE 

DE CONVERGENCIA DE REDES Y SERVICIOS 

 

Por solicitud del regulador holandés OPTA (Independent Regulator of post and 

Electronic Comunications in the Neterlands), Ovum (Telecoms and Software 

Consulting) planteó esta matriz para la toma de decisiones, mostrada en la tabla 

4.2. 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 2  Matriz para la toma de decisiones 

 

Antes de describir el modelo es importante tomar en cuenta algunas definiciones 

económicas. 

 

Eficiencia estática: Son las ganancias en el  bienestar común que se logran 

cuando se hace el mejor uso de los recursos y tecnologías existentes. En un 

ambiente de esta naturaleza, este tipo de eficiencia se maximiza cuando la 

competencia es intensa y hay fuertes presiones para reducir precios y producir al 

más bajo costo posible 

 

Eficiencia dinámica: Son las ganancias en el bienestar común que se logran a 

causa  de la introducción de innovaciones en los procesos actuales o nuevas 

tecnologías, las cuales generan innovación en los procesos, conducen a precios 

menores y a nuevos productos. Todo esto en su conjunto genera  mayores 

valoraciones por parte de los clientes ante  los nuevos servicios prestados. Esta 

eficiencia se maximiza cuando las inversiones  en nuevas tecnologías son altas. 

 

Mercado emergente: Es un mercado relativamente nuevo, en el cual no hay 

suficiente información (por ejemplo demanda, elasticidades, conducta de entrada) 

para poder llevar a cabo los necesarios procedimientos de definición de mercados  

y/o las pruebas para establecer si o no el citado mercado emergente es 

susceptible a una regulación ex - ante. 

 
Celda 1 

Aplique la regulación 
estándar 

 
Celda 2 

Sin regulación ex 
ante 

 
Celda 4 

Se requiere un 
debate importante 

 

 
Celda 3 

Sin regulación ex 
ante 

 

Infraestructura del 
Legado 

Nueva Infraestructura 

Mercados  
 Servicios emergentes 

Mercados  
 Servicios establecidos 
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Características de los mercados emergentes 

 

- Son nuevos y tienen asociados una gran incertidumbre. 

- El foco es  la inversión en nuevas infraestructuras. 

- Esas inversiones generarán posiblemente nuevos mercados no previstos 

inicialmente. 

- Se caracterizan por la presencia de fuertes innovaciones tecnológicas. 

- Representan altos riesgos para los inversionistas. 

 

Posición de la Unión Europea en relación a los merc ados emergentes 

 

La Unión Europea llama a los reguladores a adoptar decisiones proactivas en el 

campo de los nuevos mercados o servicios emergentes. Las regulaciones ex - 

ante pueden influir indebidamente en las condiciones competitivas  que se van 

conformando en el seno de mercados nuevos y emergentes. En este sentido en 

sus recomendaciones afirma que en dichos mercados, en los cuales puede existir 

poder de mercado por un actor, debido a la ventaja obtenida de haber sido el “first 

mover”, éste actor en principio no tendría que estar sujeto a  regulación ex ante. 

 

Categorías de mercados emergentes 

 

La Unión Europea ha generado cuatro categorías de mercados emergentes, ver 

tabla 4.3. 

 

 
Categoría 

 
Servicios Plataformas 

1 Servicios de VoIP 

 
• PC (por ejemplo Skype) 
• Sobre ADSL 
• Sobre IP  (redes avanzadas) 

 

2 

 
Servicios basados en 
acceso fijos y redes 
núcleos, ambos de nueva 
generación 

VDSL o fibra mas redes núcleo 
avanzadas 
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3 

 
Servicios basados en las 
redes móviles de nueva 
generación 
 

Tercera generación de W-CDMA 

4 
Servicios integrados fijo-
móvil 
 

 
Sobre redes de nueva generación 
(fijas y móviles)  y protocolo  IP  
 

 

Tabla 4. 3  Categorías de Mercados Emergentes 

 

OVUM parte de las categorías de Unión Europea y las ubica en su matriz, como 

se muestra en la tabla 4.4. 

 

 
Categoría 

 

Ubicación en una o varias 
Celdas 

 
VoIP 

 

En la frontera de Celda 1 con 
Celda 4 

 
Servicios basados en acceso 
fijos y redes núcleos, ambos de 
nueva generación 

 

En Celdas 3 y 4 

 
Servicios basados en las redes 
móviles de nueva generación 
 

En Celdas 3 y 4 

 
Servicios integrados fijo-móvil 
 

Fundamentalmente en Celda 3 

 

Tabla 4. 4  Categorización de los servicios 

 

Debido a que las nuevas aplicaciones se darán en las Redes NGN  (Next 

Generation Networking)  se han sacado las siguientes conclusiones:  

 

- Las NGN´s son redes integradas que transportan todo tipo de servicios, con 

tráfico IP. Este modo simplifica la transmisión y baja los costos de los 

operadores. 
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- La inteligencia de la red se mueve desde el centro hacia la periferia de la red, 

así los operadores pueden desarrollar nuevos productos y servicios más 

flexible y oportunamente. 

 

- Hay grandes oportunidades para terceros para desarrollar servicios para estas 

redes.  

 

- En términos técnicos la operación de una NGN se divide en capas: 

 
� Acceso 

� Transporte 

� Control  

� Aplicaciones  

 

- Los operadores compiten entre sí en una o varias de esas capas. Lo relevante 

ahora es que las interfaces entre esas capas son abiertas (por el protocolo IP).  

 

- OFTA (Office of the Telecommunications Authority) piensa que en general 

habrá diferentes proveedores para cada capa. Por ejemplo la última milla 

puede ser cubierta por un operador de  WiMax, el transporte por otra empresa, 

la capa de Control por un operador  incumbente y la de Aplicaciones por miles 

de terceros. Obviamente las incumbentes fijas pueden dar todos esos 

servicios, pero es conveniente que no deben intentar monopolizar porque 

siempre puede haber otro operador que la soslaye. 

 
- Los operadores de las nuevas redes, a la hora de los diseños y las 

inversiones, deberán tomar en consideración las demandas de sus propios 

servicios más no las de aquellos terceros interesados en participar. 

 
La tabla 4.5. muestra algunos de los puntos importantes que deben tomarse en 

cuenta para crear una regulación eficiente y adecuada para este tipo de servicios.  
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Categoría de 

políticas 
 

Asunto regulatorio/de competencia 

De carácter general 

 
• Mantener un mercado abierto, justo, competitivo  

 
• Estimular la inversión a largo plazo y la innovación  y 

remoción de los obstáculos para el desarrollo de 
mercados emergentes 
 

• Aseguramiento de la proporcionalidad de las 
regulaciones, incluyendo cuando se proceda a su 
eliminación 
 

• Protección al consumidor 
 

• Promoción de asociaciones o alianzas  estratégicas 
 

• Diseño de marcos regulatorios diferentes para 
aplicaciones y servicios de IT 
 

Para crear mercados 
abiertos, justos y 

competitivos (puntos 
de control) 

 
• Identificar aquellos  puntos de control, que eventualmente 

tendrán  los reguladores que implantar , y que por ahora 
están  relacionados con comportamientos 
anticompetitivos en las siguientes áreas:  
i) Capacidades de las redes  
ii) Servicios elementales  
iii) Capacidades de acceso de los usuarios  
iv) Información individual de los usuarios 
 

• Expansión del alcance de la política de competencia 
entre redes para irse moviendo a la regulación de  los 
servicios 
 

• Permitir el nacimiento de nuevos mercados, asegurando 
que se pueda desarrollar la competencia 
 
 

Para servicios de 
telecomunicaciones 
provistos sobre la 

NGN 

 
 

• Clasificación de nuevos servicios que corren sobre NGN 
 
 

• Será pertinente mantener la división entre llamadas 
locales, de LDN y LDI 
 
 
 

• Independencia de la ubicación del usuario y acceso a los 
servicios de emergencia 
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• Interconexión entre servicios y redes ante  terceros 
 

• Acceso a los servicios y sistemas de las incumbentes que 
proveen NGN 
 

• Redefinición del Servicio Universal 
 

• Numeración Naming y Addressing (NNA) 
 
 

Para la protección de 
los consumidores, su 

privacidad y la 
seguridad 

 
• Protección a los usuarios (privacidad y temas sobre 

contenido) 
 

• Seguridad y capacidad de recuperación de las redes 
 

• Intercepciones legales por parte de organismos de 
seguridad y judiciales 
 

Otras políticas 

 
• Extraterritorialidad de la provisión de los servicios 

 
• Derechos de propiedad intelectual 

 
• Manejo eficiente del espectro 

 
• Desarrollos técnicos y estandarización 

 
 

Tabla 4. 5  Puntos importantes para una regulación eficiente 

 

Orientación hacia una nueva Regulación 

 

ETP (European Telecomunications Platform) considera que las regulaciones 

deben estar orientadas a: 

 

• Regulación de Interés general y  

• Regulaciones Específicas  

 

Para la Regulación de Interés General se propone  la clasificación mostrada en la 

tabla 4.6. 
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Nombre 

 
Área de aplicación 

Requerimientos legales 

 
Mitigación del cibercrimen 
 
Protección a los derechos de autor 
 
Detección de fraude 
 
Facilitar la intercepción legal 
 

Requerimientos de 
seguridad 

 
Mitigación de ataques a las redes 
 
Retención / Preservación de la data 
 

Protección a los 
consumidores 

 
Llamadas de emergencia y ubicación de la misma 
 
Protección y privacidad 
 
Identificación del Abonado llamante 
 
Accesibilidad para usuarios con discapacidades 
 
Servicio universal 
 
Portabilidad numérica 
 

 

Tabla 4. 6  Clasificación para una Regulación de Interés General 

 

Para la Regulación Específica los principales  temas regulatorios asociados con  

NGN son:  

 

a. Convergencia  

b. Red Abierta (Open  network)   

c. Interconexión 

d. Espectro 

e. Servicio Universal   

f. Protección a los consumidores  

g. Certeza regulatoria 
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h. Neutralidad Tecnológica 

 

a. Convergencia 

 

- Las NGN son redes convergentes por tanto  su regulación deberá ser 

convergente, con habilitaciones  igualmente convergentes. 

 

- Se debe permitir la múltiple prestación de servicios. 

 
- Los servicios de telecom y broadcasting se fusionarán. 

 
- No debe haber restricciones en el tipo de información transportada. 

 
- Se deben eliminar barreras que impidan el desarrollo tecnológico y de los 

mercados. 

 
- Una primera  instancia de NGN será la Convergencia Fijo-Móvil. 

 
- Las habilitaciones se deben orientar hacia los resultados finales.  

 
- Las decisiones sobre tecnología se deben remitir a los operadores, lo que  

se debe procurar es un terreno de juego emparejado. 

 

b. Red Abierta 

 

Se deben crear los incentivos para que los operadores de infraestructura 

abran sus redes a los proveedores de servicios y contenido, dado que NGN 

permite la prestación de los servicios en forma separada  de la operación de la 

infraestructura. 

 

c. Interconexión 

  

Se debe mantener la obligatoriedad de la interconexión, particularmente entre 

las  PSTN y las basadas en IP y entre las IP´s. 
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d. Espectro 

 

Se requieren mecanismos rápidos y sencillos para su asignación, por ejemplo 

subastas,  ya que  este recurso se considera como la  opción de acceso más 

rápida  a los usuarios finales y el mecanismo más  eficiente  a la hora de 

permitir el despliegue de una red inalámbrica. Se debe permitir la presencia de 

un mercado secundario del espectro. 

 

e. Servicio Universal 

 

- Se debe ser cauto a la hora de extender la aplicación de Servicio Universal 

bajo estas tecnologías. 

 
- Se debe mantener el enfoque transparente a la hora de su entrega 

 

f. Protección de los usuarios 

 

- Se debe garantizar el acceso a los números de seguridad ciudadana (171, 

999, 911, 123 etc.) por parte de  todos los tipos de redes: IP y PSTN. 

 

- Debe preservarse el CLI (número del abonado llamante, por sus siglas en 

inglés) entre IP y PSTN para propósitos de tarificación y para identificación 

del abonado llamante. 

 
- Los operadores deben explicar a los futuros usuarios todos los temas de 

calidad y seguridad asociados con IP. 

 

g. Certeza regulatoria 

 

- Se mantendrá la regulación sobre los cuellos de botella y se eliminarán 

donde al menos haya otro acceso.  

 

- Se debe otorgar el beneficio de la regulación ex post para los “first 

movers”, con la idea de que en el mediano plazo se emparejen las cargas. 
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h. Neutralidad Tecnológica 

 

La neutralidad tecnológica implica que tanto usuarios como proveedores de 

bienes y servicios informáticos, deben poder dirigirse a la Administración 

Pública por vías telemáticas sin que le sea impuesta, de facto o 

explícitamente, ningún tipo de tecnología específica. 

 

4.3 IPTV EN EL MUNDO Y SU REGULACIÓN 

 

La aparición de las Telcos (Compañías de Telefonía) ha convulsionado al 

tradicional sector de la Televisión pagada. Grandes grupos, encabezados por 

Telefónica y Telmex, tienen la firme intención de comenzar las operaciones en los 

principales mercados Latinoamericanos.  

 

En el caso de la compañía española Werner Schuler, prometió una inversión de 

400 millones de dólares para el desarrollo de IPTV en Brasil, Argentina, Chile y 

Perú; y una suma similar en otros países en los próximos tres años. Las 

expectativas del grupo son las de generar con la IPTV una facturación de 1.000 

millones de dólares. Aunque estas cifras pueden seducir a las otras Telcos, el 

servicio no es considerado por éstas como clave para fidelizar los clientes de 

telefonía, su servicio básico, y generar, además, nuevos ingresos. En esa lista de 

empresas destacan, Telemar, Brasil Telecom, Embratel de Brasil; EPM, ETB de 

Colombia; Telefónica del Sur y ENTEL de Chile; Cable & Wireless de Panamá y 

Centroamérica.  

 

La IPTV podría también a mediano plazo ser una alternativa excelente para 

ofrecer servicios por demanda para los cableoperadores, por la seguridad que 

ofrece esta tecnología. 

 

De momento, el servicio está a prueba en distintos lugares de América Latina y 

ninguna compañía de telefonía, ha expuesto públicamente los resultados. Y en 

otros casos aún no se ha publicitado una fecha aproximada de implementación 

total, ya que hay razones que les ha obligado a postergar su lanzamiento, puesto 



158 
 

que se han encontrado imprevistamente con dificultades técnicas en la 

integración de cada una de las partes de la IPTV. Además la fuerte inversión que 

exige lanzar desde cero un servicio, puede ser mucho más alta que la planteada 

inicialmente. Y con las barreras regulatorias que, por ahora, se mantienen 

inamovibles en gran parte del territorio americano.  

 

En los países desarrollados el acceso al servicio de IPTV está muy avanzado con 

respecto a los países subdesarrollados debido a que principalmente en 

Latinoamérica la penetración de banda ancha aún no alcanza un alto nivel que 

debe tener y además no se cuenta con una regulación adecuada.  

 

En Asia, existen aproximadamente 1.7 millones de suscriptores a IPTV. Varios 

operadores de banda ancha utilizan diferentes plataformas tecnológicas para 

ofrecer conectividad de alta velocidad y contenido vía ADSL y VDSL a los 

suscriptores. En Hong Kong la PCCW, construyó su propia red IPTV usando 

tecnología de desarrollo propia, que con más de 610.000 abonados es uno de los 

mayores proveedores de IPTV del mundo.  

 

Europa 

 

En España, varias empresas de comunicaciones están empezando a ofrecer 

IPTV. Telefónica ofrece un servicio de televisión IP bajo el nombre de Imagenio 

con aproximadamente 267.000 suscriptores. La compañía Jazztel, líder en 

telecomunicaciones y transmisión de datos, con infraestructura propia en España, 

también se ha unido a la prestación del servicio de IPTV y lo ofrece con el nombre 

Jazztelia TV. Orange también ofrece su servicio de televisión llamado Orange Tv. 

 

En Francia y Gran Bretaña el sector del cable sigue predominando el consumo de 

televisión por Internet. Italia y las naciones nórdicas son algunos de los territorios 

en los que el IPTV ya tiene una presencia sumamente fuerte. La empresa italiana 

Fastweb ofrece IPTV sobre sus redes, ofertando una conexión con una capacidad 

20 veces mayor a la actual, siendo uno de los mayores referentes en Europa de 

estos servicios.  
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En el resto de Europa también diversas compañías que empiezan a ofrecer sus 

servicios de IPTV. El país pionero fue el Reino Unido y su empresa “Kingston 

interactive TV”. En Francia, France Telecom lanzó su primer producto de IPTV a 

finales de 2003. Deutsche Telecom en Alemania lanzó su apuesta por IPTV en 

2004.  

 

Estados Unidos 

 

En EE.UU. las compañías Verizon y Bellsouth están comenzando a ofrecer sus 

servicios en este campo y desarrollar sus infraestructuras. En múltiples 

ocasiones, las operadoras telefónicas ofrecen IPTV junto a servicios de telefonía 

y conexión de banda ancha a internet, el conocido paquete Triple Play. En cuanto 

a compañías dedicadas a la tecnología, Microsoft ha sido la que ha mostrado una 

mayor intención por desarrollar su tecnología para ofrecer Televisión sobre IP. Se 

basa en su tecnología Windows Media Series que permite descargar desde 

internet miles de videos, con películas o capítulos de las series televisivas. 

 

Canadá  

 

En Canadá se han hecho grandes esfuerzos por lanzar el servicio IPTV en varias 

compañías telefónicas. Un ejemplo es el servicio “Max” TV de Sasktel, lanzado en 

2002 que integra audio, vídeo y servicio de datos de alta velocidad para 17.500 

usuarios en 13 mercados distintos. Se basa en varias plataformas tecnológicas y 

entrega 8 Mbps para dos canales de TV de 3 Mbps cada uno y de transmisión de 

datos de alta velocidad.  

 

América Latina 

 

Con el mayor desarrollo de banda ancha en la región, y con la regulación abierta 

para su implementación, Chile ya estaría maduro para la llegada de la IPTV, 

según la visión de las operadoras. El país posee un sector de proveedores de 

Internet muy competitivo, con conexiones ADSL que brindan operadores como 
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Telefónica CTC de Chile, Telefónica del Sur y ENTEL que ya llegan a más de 300 

mil clientes. 

 

Aunque las críticas vean con escepticismo las limitaciones de velocidad de la 

actual infraestructura, las empresas involucradas con el desarrollo de IPTV siguen 

convencidas que no resulta un problema. 

 

Telefónica Chile lanzó durante Junio del 2007 su servicio de IPTV, 

complementando su actual servicio de Televisión Satelital "Telefónica TV Digital", 

para así ofrecer diversos servicios interactivos como Video On Demand entre 

otros.  

 

En Panamá, la empresa CTV Telecom desde agosto del 2007 brinda el servicio 

de IPTV a través de su red de última generación en fibra óptica, llegando con 

dicha red hasta las residencias de sus usuarios. 

 

En Brasil, la española Telefónica, quien se presenta como un Operador 

incumbente de telefonía fija en este territorio, se proyecta para ofrecer el Servicio 

de Triple Play (Internet, Televisión IP, y Telefonía) en todo el territorio. Entre sus 

primeros movimientos está encontrar un acuerdo con la entidad regulatoria para 

ofrecer TV; y luego al adquirir WA, la segunda operadora nacional de cable y 

MMDS. 

 

Argentina se ha mostrado con poca iniciativa para el desarrollo de IPTV, 

principalmente por el casi nulo interés mostrado por la autoridad regulatoria hasta 

el momento. Las reglas de las telecomunicaciones no permiten a las Telcos la 

invasión en el negocio de TV pagada, una barrera que recuerda 

permanentemente el sector de cableoperadores.  La parálisis en la provisión de 

tecnología sufrida por el país entre el 2001 y 2003 provocó un retraso en el 

desarrollo de redes ADSL en todo el territorio, lo que ha colocado en este aspecto 

a Argentina como una nación de segundo orden. Pese al poco incentivo que 

ofrece la falta de regulación, el presidente ejecutivo de Telefónica para Argentina 

y Uruguay, anunció el lanzamiento Speedy TV, nombre que dará al servicio IPTV. 
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Telefónica no esperará un cambio en la vieja ley de Radiodifusión, vigente desde 

los tiempos de la dictadura militar de fines de los años setenta. 

 

En México, Telmex TV lanzará un servicio de IPTV a finales del 2008 

aprovechando sus líneas telefónicas. 

 

En Colombia, Empresas Públicas de Medellín, a través de su Filial UNE - EPM 

Telecomunicaciones S.A, dio inicio a una nueva era en los servicios de 

telecomunicaciones colombianos con la entrada en operación en Julio de 2008, 

de la Televisión Interactiva con calidad digital bajo el protocolo IP. El nuevo 

producto de UNE EPM Telecomunicaciones permite tener en los hogares el 

nuevo concepto de los medios de comunicación en el mundo con la 

interactividad.  

 

El ministerio de Comunicaciones de Colombia, ha declarado que IPTV es un 

servicio de valor agregado y que, por consiguiente, las empresas de 

telecomunicaciones como ETB no necesitarían una licencia de TV por suscripción 

para prestar el servicio.  

 

La Comisión Nacional de Televisión (CNTV), organismo que regula la Televisión 

de Colombia, ha emitido un comunicado oficial indicando que la Regulación de 

los servicios de televisión por suscripción sigue bajo su jurisdicción, mas no el  

Ministerio de Comunicaciones ya que ellos no tienen competencia constitucional 

ni legal para regular dicho servicio, independientemente de la tecnología utilizada. 

Además en este comunicado se advierte de las consecuencias jurídicas y 

económicas que traería aparejada la desnaturalización del servicio de TV por 

suscripción al convertir una de sus modalidades en un servicio de valor agregado, 

independiente de la tecnología utilizada. 

 

Colombia es un caso excepcional en Latinoamérica, porque ha licitado un número 

limitado de concesiones para TV paga por 10 años en 1999, y estos operadores 

que adquirieron los permisos tienen exclusividad para brindar el servicio hasta fin 

de 2009. Si el Gobierno decidiera ahora entregar nuevas licencias a las 
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telefónicas para ofrecer IPTV, podría recibir demandas judiciales por parte de los 

que compraron las licencias.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El presente capítulo expone las conclusiones y recomendaciones acerca del 

estudio de la Tecnología de IPTV, su diseño, factibilidad y beneficios, las mismas 

que servirán como base para una posible implementación del Sistema en la 

Empresa Telconet, que actualmente se postula como una de las compañías de 

Telecomunicaciones más importantes del Ecuador. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

� El cambio a la Televisión Digital permitirá el uso del espectro radioeléctrico 

de forma más eficiente, lo cual permitirá un incremento en la oferta de 

canales ofrecidos al usuario, puesto que en el mismo ancho de banda que 

usa un canal analógico, se puede emitir cuatro canales en forma digital. En 

el proceso de transición a Televisión Digital es previsible que se libere el 

espectro, resultado de una mejor utilización de las frecuencias, lo cual 

conllevaría a que el espectro liberado pueda ser utilizado no sólo para 

servicios de radiodifusión, sino también para servicios avanzados de 

comunicación móvil, con lo que desaparece el criterio que dividía al 

espectro para radiodifusión y para telecomunicaciones, acercándose más 

al concepto de la convergencia de Servicios de Telecomunicaciones. 

 

� La televisión Digital puede llegar a los usuarios por medio de las dos 

modalidades más conocidas como lo son la Televisión Digital Terrestre o 

Televisión sobre IP. La Televisión Digital Terrestre transmite sus señales por 

medio de las ondas hercianas terrestres, usando la atmósfera y pudiendo 

ser receptadas por antenas UHF convencionales y disponibles en cualquier 

lugar. La IPTV llega a los usuarios mediante una conexión de banda ancha 

usando el protocolo IP.   
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� La digitalización de la Televisión permitirá tener imágenes y sonido con alta 

definición,  con una calidad muy similar a la que nos proporciona un DVD, 

lo que implica tener una televisión sin ruido, ni interferencia, ni doble 

imagen, con un aumento de la relación de aspecto, obteniendo señales 

mucho más robustas, perfeccionando así el contenido que los usuarios 

visualizan. 

 

� La televisión digital permitirá ofrecer una interactividad entre el proveedor 

de contenidos y el usuario, otorgándole la capacidad al espectador de 

intervenir en los programas o servicios que recibe en su receptor. Esta 

herramienta posibilita también el acceso a un amplio conjunto de servicios 

públicos o privados a través de televisor, y le da al usuario la ventaja de 

elegir el contenido a su gusto y en el momento deseado. 

 

� Para dar un servicio de IPTV es necesario usar tecnología de Streaming, la 

cual permite compartir el contenido audiovisual de forma inmediata, sin la 

necesidad de bajar anticipadamente el archivo antes de reproducirlo, es por 

esto que la emisión puede ser instantánea para los usuarios, asegurando 

calidad de la imagen, que depende básicamente de la capacidad del enlace 

de Banda Ancha que tenga contratado el usuario. Para poder usar la 

tecnología de Streaming se necesita contar con dos módulos claramente 

diferenciados. El primer módulo es el servidor de Streaming que se encarga 

de proporcionar el flujo de datos proveniente de la estación emisora y de 

maximizar el ancho de banda disponible. El segundo módulo está formado 

por los codificadores, que tienen la función de digitalizar la señal analógica, 

comprimirla usando algún algoritmo matemático y entregarla al servidor.   

 

� La tecnología de Banda Ancha que brinda mejores beneficios para poder 

implementar un Sistema de IPTV es la Fibra Óptica, ya que permite enviar 

gran cantidad de datos a una gran velocidad, mucho mayor que la 

velocidad que proporcionan las comunicaciones con radio y cable. Puede 

ofrecer un ancho de banda muy amplio, gracias a técnicas de 

Multiplexación por división de frecuencias (X-WDM), que permiten enviar 
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hasta 100 haces de luz que tengan una longitud de onda diferente, a una 

velocidad de 10 Gbps cada uno por una misma fibra, llegando a obtener 

velocidades de transmisión totales de 10 Tb/s. Además es un medio de 

transmisión inmune a las interferencias por excelencia, garantizando mejor 

calidad en la transmisión. El único impedimento para adoptar este tipo de 

infraestructura es su costo elevado, que involucra una gran inversión para 

la implementación de una Red compuesta netamente por Fibra Óptica.  

 

� El Estándar de Televisión Digital que adopte el Ecuador, dependerá de los 

resultados del estudio que está realizando la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, reporte en el cual se publicará cual de los cuatro 

estándares será usado en el país. En el caso de IPTV no se utilizan 

estándares de Televisión Digital ya que toda la transmisión de datos se 

hace en base al Protocolo IP.  

 

� IPTV permitirá que las estaciones de TV locales que actualmente usan 

medios tradicionales como fibra, cable y satélite, puedan potencializarse y 

aumentar su competitividad compartiendo programación y enlazándose con 

otras estaciones alrededor del país y el mundo. Una de las ventajas que 

presenta la adquisición de esta tecnología, es que no necesariamente se 

necesita contar con la infraestructura tecnológica, sino mas bien buscar un 

aliado estratégico que le provea de la misma, de esta manera se tendrá un 

ahorro en los costos de implementación, con grandes beneficios. 

 

� Debido a que IPTV puede ser vista en un receptor que tenga conexión a 

Internet, es posible tener el servicio de televisión en dispositivos móviles 

como los celulares de última generación, que poseen conexión a Internet 

con gran velocidad.  

 

� IPTV favorece a que se tenga una mayor penetración en el mercado, al 

emitir su programación vía Internet incrementando su audiencia y 

ampliando el impacto promocional ya que se adapta a las diferentes 

calidades de recepción (Cable Módem, ADSL, BPL).  
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� La tendencia actual es desarrollar una única red que se encargue de cursar 

todo tipo de comunicaciones ya sean servicios de datos, telefonía y 

multimedia desde y hacia los usuarios, tanto fijos como móviles, 

concentrado en una única red IP, concretando así la nueva tendencia a la 

que apunta el mercado tecnológico con la creación de Redes NGN (Next 

Generation Network) que contribuye a tener ahorros en costos tanto 

operativos como de inversión, además de simplificar las actividades a los 

usuarios, al tener acuerdos con un único prestador de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

� Desde el punto de vista de las Empresas Prestadoras de Servicios de 

Telecomunicaciones, la inversión necesaria para la implementación de un 

Sistema de IPTV es relativamente alta, pero tomando en cuenta el 

creciente  desarrollo de la Televisión Digital, es previsible que la cantidad 

de usuarios que usarán dicho servicio, cubrirá de forma inmediata la 

inversión realizada por el proveedor.  

 

� Telconet está consciente de que con su infraestructura actual no sería  

capaz de cubrir las expectativas de sus clientes en cuanto a la prestación 

del servicio de IPTV, para lo cual debe realizar incrementos en la capacidad 

de su Red de Core y de Acceso, y de esta manera equiparse con una red 

que tenga características de escalabilidad y flexibilidad necesaria para 

futuras aplicaciones con un uso de un ancho de banda mayor.  

 

� Con los aspectos mencionados anteriormente se concluye que, 

técnicamente y con las respectivas modificaciones y adquisiciones 

tecnológicas, es factible que Telconet implemente todo el Sistema en 

conjunto para poder ofrecer el Servicio de IPTV, principalmente por su 

amplia red de Fibra Óptica tendida en toda la ciudad, lo cual es una ventaja 

sobre el resto de empresas de Telecomunicaciones que no cuenten con 

dicha infraestructura.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

� Es conveniente que se realice un completo estudio de Mercado, el cual 

dará las verdaderas pautas, si es factible que actualmente Telconet ofrezca 

el servicio de IPTV, ya que el costo para los usuarios puede no ser muy 

accesible, debido a la crisis económica mundial que atravesamos, lo cual 

puede reducir la disponibilidad de recursos para este tipo de servicios.  

 

� Se recomienda que en el caso de realizar la implementación del sistema, 

para que se de un correcto funcionamiento, se deberá realizar un 

mantenimiento preventivo periódico del sistema de transmisión y del equipo 

óptico. 

 

� Es recomendable realizar alianzas estratégicas con empresas de 

comercialización, ya que de esta forma se puede lograr potencializar el 

servicio de IPTV, al dar al usuario mayores facilidades, en este caso 

compra en línea con proveedores conocidos y confiables.  

 
� El equipamiento necesario para la implementación del Sistema debe ser 

elegido de acuerdo a la confiabilidad que tenga el proveedor, como es el 

caso de Cisco Systems, que además mantiene vínculos comerciales con 

Telconet, facilitando la adquisición del mismo.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1080i: Señal digital de alta definición, HDTV, con 1080 líneas activas y 

barrido entrelazado. Por cada línea activa se muestrean 1920 pixeles, con 

una resolución vertical efectiva de 756 líneas. 

 

3G: es la tercera generación de normas de telemedicina y la tecnología 

para redes móviles. 

 

720p: Señal digital de alta definición, HDTV, con 720 líneas activas y 

barrido progresivo. Por cada línea activa se muestrean 1280 pixeles, con 

una resolución vertical efectiva de 648 líneas. 

 

ADC: Analog to digital converter – Conversor Digital Analógico.  

 

ADSL:  (Asymmetrical Digital Subscriber Line) Tecnología de transmisión 

que permite al par de hilos de cobre convencionales usados para telefonía 

transportar hasta dos Mbits, lo que posibilita difundir señales de televisión. 

Al igual que el resto de las soluciones xDSL no tiene la necesidad de 

reemplazar los cables existentes, y convierte el par de cobre que va desde 

la central telefónica hasta el usuario en un medio para la transmisión de 

aplicaciones multimedia. 

 

ARP:  Address Resolution Protocol - Protocolo de resolución de 

direcciones. 

 

ATM: Asynchronous Transfer Mode  - Modo de Transferencia Asíncrona. 

 

ATSC:  (Advanced Television Systems Committee). (Comité de sistemas de 

televisión avanzada). Organización creada en los EE.UU. en 1982, con el 



 

fin de desarrollar un estándar para la transmisión de señales digitales de 

televisión con definición estándar (SDTV) y de alta definición (HDTV). 

 

AVC: Advanced Video Coding. 

Banda Ancha:  Canales de comunicación cuya velocidad de transmisión es 

muy superior a la de un canal para voz. Se aplica a velocidades superiores 

a 250 Kbit/s, lo que permite prestar servicios multimedia. Normalmente se 

expresa en Mbps o Kbps (Mega ó Kilo bits por segundo), e indica la 

cantidad máxima de bits (la unidad base de información) que puede ser 

transmitida por segundo. 

 

Bit rate: Hace referencia a la velocidad binaria con que se transmite un 

tren de datos. Se mide en Kbps (Kilobits por segundo) e indica el valor 

medio de Kilobits  que ocupa cada segundo de contenido reproducido. Por 

tanto, cuanto más alto sea el bitrate, más espacio ocuparán los archivos, 

pero también se conseguirá mejor calidad ya que hay mayor cantidad de 

datos disponibles y los contenidos se pueden reproducir con mayor detalle. 

 

BNC:  (Bayonet Neill Concelman). Conector de tipo coaxial y de bayoneta. 

El origen de las siglas BNC no está claro, y se le han atribuido muchos 

nombres, desde «British Naval Connector» a «Bayonet Neill-Concelman», 

este último el nombre de su inventor. Este conector es utilizado para video 

analógico y video digital SDI. 

 

BPL : Broadband over Power Lines - Banda ancha sobre línea de energía. 

 

BW:  (Band Wide). (Ancho de banda). En el espectro radioeléctrico el ancho 

de banda es la diferencia entre la frecuencia de corte superior y la 

frecuencia de corte inferior. Su unidad de medida es el Hz (Hertzio o Hertz), 

con sus múltiplos KHz (Kilohertz), MHz (Megahertz) y GHz (Gigahertz). El 



 

ancho de banda de un canal de televisión convencional es, por ejemplo, de 

6 MHz. en los Estados Unidos y de 8 MHz. en Europa para el cable y la 

recepción hertziana. En los satélites, éste puede llegar a un total de 27, 36 

ó 72 MHz. 

 

B-Y: Una de las componentes de crominancia; referida a la diferencia de 

color al azul. 

 

Cable Módem: Sistema de modulación y demodulación de señales que se 

difunden por cable. 

 

Carrier: (Portadora): Infraestructura física por la cual se transportan los 

datos, voz e imagen. También se refiere a la empresa que ofrece el servicio 

de transmisión o transporte de señales. 

 

CAS:  (Conditional Access System). (Sistema de Acceso Condicional 

(SAC)). Sistema que descifra la señal codificada de acuerdo con el 

algoritmo europeo de cifrado si el abonado cuenta con los permisos para 

ello. Reconoce las emisiones cifradas en un entorno donde operan también 

emisiones radiodifundidas. 

 

CATV:  Community Antenna Television. 

 

CENELEC: Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - Comité 

Europeo de Normalización Electrotécnica. 

 

CMTS: Cable Modem Termination System - Sistema de Terminación de 

Cablemódems.  

 

COFDM: Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex. 



 

 

Compression Rate:  (Relación de compresión). Es la relación entre la 

velocidad binaria de un tren de datos a la entrada del compresor y la 

velocidad a la salida del mismo. 

 

Convergencia: Capacidad de diferentes plataformas de red de transportar 

tipos de servicios similares o aproximación de dispositivos de consumo 

tales como el teléfono, televisión y computador personal. La convergencia 

se manifiesta en diversos niveles: el de las redes de telecomunicaciones o 

canales de distribución, el de terminales (computador, televisor, Internet y 

videojuegos), el de contenidos (sonido, video y datos), el de servicios, y el 

de las empresas. 

 

Crominancia: Parte de la señal de video compuesta que contiene la 

información de color. Está definida por dos parámetros: la tonalidad o matiz 

y la saturación. 

 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol - Protocolo Configuración 

Dinámica de Anfitrión. 

 

DNS: Domain Name System. 

 

DOCSIS: Data Over Cable Service Interface Specification. 

Dolby AC-3: Es un estándar de compresión de audio. Consiste en un 

sistema de sonido envolvente denominado 5.1 canales debido a que 

proporciona 5 canales independientes (izquierdo, derecho, central, 

surround izquierdo y surround derecho); todos ellos reproducen una gama 

de 20 a 20.000 Hz. Además, el sistema puede proporcionar un canal 

subwoofer opcional, independiente. A pesar de que los cinco canales 

proporcionan un ancho total de banda que abarca todo el espectro audible, 



 

se añade un canal para los efectos sonoros de Baja Frecuencia para 

aquellos aficionados que exigen sonidos graves particularmente poderosos. 

Además, el sistema Dolby Digital AC-3 mejora la separación entre canales 

y la capacidad de que sonidos individualizados lleguen desde múltiples 

direcciones al oyente. 

 

DSL:  (Digital Subscriber Line). (Línea digital al suscriptor). Tecnología 

digital de alta velocidad para permitir el acceso del abonado a través de un 

par de hilos de cobre. 

 

DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer - Multiplexor digital de 

acceso a la línea digital de abonado. 

 

DVB: (Digital Video Broadcasting). (Radiodifusión de video digital). 

Organismo europeo, creado en 1993, que tiene como socios a empresas 

de la industria, programadores, difusores y otros miembros del sector 

audiovisual, en total son más de 300 miembros de más de 30 países. Su 

objetivo es el de desarrollar diversos estándares relacionados con la 

Televisión Digital, entre los cuales está el DVB-T para la televisión digital 

terrestre, la que utiliza el sistema de compresión MPEG-2 y modulación 

COFDM. 

 

EIA:  Electronics Industry Association. 

 

EPG: (Electronic Programming Guide) Guía electrónica de programación. 

Un servicio básico de la oferta de televisión. Mediante la EPG el usuario 

puede consultar en la pantalla de su televisor la programación diaria por 

temas, horario y canales. 

 

FTP: File Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de archivos. 



 

 

FTTB:  Fiber to the building – Fibra hasta el edificio. 

 

FTTH: Fiber To The Home - Fibra hasta el hogar. 

 

H.264: Codificación basada en MPEG-4, conocida como AVC (Advanced 

Video Coding). El formato MPEG-4 contiene diversos tipos de codificación, 

denominados subconjuntos o capas, y el H.264 es la última capa 

estandarizada de MPEG-4. 

 

HDMI: High-Definition Multi-media Interface - Interfaz multimedia de alta 

definición. 

 

HDTV: (High Definition Television). (Televisión de Alta Definición). Sistema 

de televisión que ofrece una mayor resolución horizontal y vertical respecto 

a los estándares televisivos analógicos, proporcionando imágenes 

comparables a las de películas cinematográficas y un audio con calidad 

CD. Se caracteriza por una nueva pantalla con relación de aspecto de 16:9 

(la actual es de 4:3) y capaz de reproducir con mucho más detalle (de 5 a 6 

veces más) que los sistemas de radiodifusión existentes. HDTV no se debe 

confundir con variantes de pantalla ancha del PAL (PALplus), NTSC o 

SECAM en los que aunque la forma de la pantalla varía, la mejora de 

calidad es pequeña comparada con el HDTV. No existen acuerdos sobre el 

deseado estándar mundial de HDTV. En Europa se ha elegido el sistema 

1250/50, por su sencilla relación con 625/50, mientras que en E.E.U.U. se 

ha adoptado 1050/59.94, por su relación con 525/59.94. El único consenso 

logrado hasta ahora es que la transmisión, para los enlaces y la difusión a 

los hogares de los telespectadores, será digital y comprimida, utilizando 

MPEG-2. Los E.E.U.U. han elegido el sistema desarrollado por "Grand 



 

Alliance" para televisión avanzada. ITU-R tiene dos estándares de 

producción basados en los formatos 1125/60 y 1250/50. 

 

HFC: Hybrid Fibre Coaxial - Híbrido de Fibra y Coaxial. 

 

HPNA:  Home Phoneline Networking Alliance. 

  

ICMP: Internet Control Message Protocol - Protocolo de Mensajes de 

Control de Internet. 

 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

 

IPR: Intellectual Property Rights.  

 

ISDB-T:  (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial). 

(Teledifusión de servicios digitales integrados - Terrestres). Estándar de 

televisión digital terrestre desarrollado en Japón. Utiliza la modulación 

COFDM con algunas variantes a la utilizada en el estándar DVB-T. El canal 

de 6 MHz. de ancho de banda, es dividido en 13 segmentos de 429 KHz. 

cada uno, los cuales son transmitidos también en forma segmentada. Cada 

programa requiere de una agrupación de segmentos, los cuales pueden 

tener su propio tipo de modulación, tiempo de intercalación y relación de 

código. 

 

IP: Internet Protocol. 

 

IRD: Receptor Decodificador Integrado. 

 

ISP: (Internet Services Provider). Proveedor de servicios de acceso a 

Internet. 



 

 

LAN: Local Area Network. 

 

LFE: Low-Frequency Effects – Efectos de Baja Frecuencia.  

 

LMDS:  Local Multipoint Distribution Service - Sistema de Distribución Local 

Multipunto. 

 

LNA:  Low Noise amplifier - Amplificador de Bajo Ruido. 

 

LNB:  Low Noise Block - Bloque Amplificador de Bajo Ruido. 

 

LUMINANCIA:  Densidad angular y superficial de flujo luminoso que incide, 

atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. 

Alternativamente, también se puede definir como la densidad superficial de 

intensidad luminosa en una dirección dada. 

 

MAC:  Media Access Control Address - Dirección de control de acceso al 

medio. 

 

MHP: Multimedia Home Plataform. 

 

MMDS: Multichannel Multipoint Distribution Service - Servicio de 

Distribución Multipunto Multicanal. 

 

MPEG: (Moving Pictures Experts Group). (Grupo de Expertos de Imágenes 

en Movimiento). MPEG se ocupa de definir las normas para la compresión 

de datos de imágenes en movimiento. Su trabajo continúa el de JPEG, 

añadiendo la compresión intercampo, compresión extra potencialmente 

disponible con base a las similitudes entre cuadros sucesivos de imágenes 



 

en movimiento. En un principio se planificaron cuatro normas MPEG, pero 

la inclusión de HDTV en MPEG-2 hizo que MPEG-3 se desechara. MPEG-

4 se emplea para diversas aplicaciones inconexas; el principal interés de la 

industria de la televisión se centra en MPEG-1 y MPEG-2. 

 

Multicast: Sistema para transportar varias señales de televisión por un 

mismo canal. Estas señales son comprimidas y combinadas posteriormente 

en un múltiplex de transporte. 

 

NFS: Network File System – Sistema de archivos de red. 

 

NGN: Next Generation Networking - Red de Siguiente Generación. 

 

NVOD: Near Video on Demand - Vídeo casi bajo demanda. Mediante este 

sistema, el usuario dispone de un horario flexible de programación de 

películas, ya que se emiten títulos por un número de canales que permiten 

establecer su hora de inicio cada 30 minutos o cada 60 minutos. El Near 

Video On Demand es la mejor aproximación que se puede tener del que 

sería el definitivo vídeo bajo demanda, ya que el usuario tiene la posibilidad 

de seleccionar la película que desea ver y su horario. 

 

OLT:  Optical Line Terminal - Unidad Óptica Terminal de Línea. 

 

ONUs:  Optical Network Unit - Unidad Óptica de Usuario. 

 

OFTA: Office of the Telecommunications Authority 

 

OPTA: Independent Regulator of post and Electronic Comunications in the 

Neterlands. 

 



 

OVUM:  Telecoms and Software Consulting.  

 

PAL:  (Phase Alternation Line) Sistema que emplea una señal de 

luminancia y dos señales de color que representan dos de los tres colores 

primarios; es un estándar analógico de televisión fundamentalmente 

utilizado en Europa, casi siempre con el sistema de 625/50 líneas/campo, 

barrido entrelazado. Procede del sistema NTSC pero, al invertir la fase de 

la señal de referencia de color (burst) en líneas alternas 

(Fase alternada en cada línea) es capaz de corregir las variaciones de tono 

generadas por errores de fase durante el proceso de transmisión. El ancho 

de banda para el sistema PAL-I es de 5.5 MHz para la luminancia, y 1.3 

MHz para 

cada señal diferencia de color, U y V. 

 

PDA:  Personal Digital Assistant - Asistente Digital Personal. 

 

PON: Passive Optical Network. 

 

PPP: Point to point Protocol - Protocolo punto a punto. 

 

PPV: (Pay Per View). (Pago por visión). Sistema por el cual el usuario elige 

acceder, mediante pago, a la emisión de un contenido. El modelo se ha 

aplicado inicialmente en la televisión de pago, que ofrece algunos 

contenidos por los que hay que pagar cada vez que se desea verlos. 

RARP:  Reverse Address Resolution Protocol - Protocolo de resolución de 

direcciones inverso 

 

RF: Radio Frecuencia. 

 

RFC: Request For Comment. 



 

 

SCART:  Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et 

Téléviseurs. 

 

SDI: (Serial Digital Interfaz). (Interfaz digital serie). Interfaz de bits en serie. 

Esta norma está basada en una velocidad de transferencia de 270 Mbps, 

con una estructura de muestreo 4:2:2 y una resolución de cuantificación de 

10 bits. Se trata de un interfaz independiente de la polaridad, común para 

vídeo digital tanto ITU-R 601 por componentes como compuesto y cuatro 

canales de audio digital embebido. La mayoría de los equipos digitales 

profesionales incluyen SDI, lo cual simplifica mucho su instalación y la 

distribución de la señal. Utiliza el conector BNC y cable coaxial de 75 

ohmios, utilizados comúnmente para vídeo analógico.  

 

SDTV: (Standard Digital Television). (Televisión digital estándar). Se refiere 

a la televisión de definición estándar. Utiliza una interfaz SDI-270 o SDI-

360, para barrido entrelazado. 

 

SET-TOP BOX: (STB) Dispositivo utilizado antes del receptor de televisión, 

cuya función es la de demodular, descomprimir y desencriptar la señal de 

televisión. El STB puede incluir otras funciones como Internet, VoIP y 

similares. 

 

SLIP: Serial Line Internet Protocol - Protocolo Internet de enlace serial. 

 

SMPTE: Society of Television and Motion Picture Engineers. 

 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol - Protocolo simple de transferencia de 

correo. 

 



 

SNMP: Simple Network Management Protocol - Protocolo simple de 

administración de red. 

 

TCP: Transmission Control Protocol. 

 

TFTP: Trivial File Transfer Protocol - Protocolo de transferencia de archivos 

trivial. 

 

TDT: Televisión Digital Terrestre. 

 

UDP: User Datagram Protocol - Protocolo de Datagrama de Usuario. 

 

VDSL: Very high bit-rate Digital Subscriber Line - DSL de muy alta tasa de 

transferencia. 

 

VHF: Very High Frequency. 

 

VHO: Video Hub Offices. 

 

VOD: (Video On Demand). (Video por demanda). Sistema que transmite al 

usuario un servicio audiovisual, generalmente una película o un evento 

especial,  tras la petición que hace el usuario. 

 

WAN:  Wide Area Network. 

 

WLAN : Wireless Local Area Network - Redes de Area Local Inalámbrica. 

 

 


