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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue analizar las tecnologías para el transporte de 

servicios de televisión IP sobre una red IP/MPLS en operadoras fijas tradicionales 

para usuarios residenciales de la ciudad de Quito que poseen tecnologías XDSL 

en su última milla. 

 

Al inicio de este trabajo, se realizó una descripción general de la tecnología IPTV, 

esta tecnología se ha obtenido gracias a la evolución en el equipamiento de las 

redes y puede ser transportada a través de una red IP/MPLS, la cual, está 

diseñada para operar sobre cualquier tecnología en el nivel de enlace y es 

compatible con la tecnología actual de la operadora fija facilitando así su 

migración.    

 

Se describieron los servicios de IPTV que pueden ser brindados a los clientes 

residenciales tales como, televisión bajo demanda, time shift TV, video bajo 

demanda, pague por ver, radio y música por suscripción;  además, se citaron los 

requerimientos mínimos necesarios que debe poseer la operadora fija tradicional 

para poder brindar estos servicios. 

 

Se cálculo el ancho de banda mínimo que necesita la red IP/MPLS para brindar 

los servicios de IPTV a un segmento de la población de Quito de 60000 usuarios 

en su segundo año cuyo valor fue de 162.163Gbps. Además, se dedujo el ancho 

de banda mínimo que debe soportar la tecnología de última milla de la operadora 

fija obteniendo un valor de 11.064Mbps hacia el cliente residencial.  

 

Se describió las características mínimas que deben poseer los equipos de la red 

IP/MPLS para soportar la trasmisión de servicios de IPTV; además, se indicó que 



XIII 

 

 

 

la tecnología apta para la transmisión de IPTV desde el DSLAM hacia el usuario 

residencial es ADSL2+ a una distancia máxima de 1500 metros. 

 

Finalmente, se realizó un diseño de la red IP/MPLS, se indicaron las 

características que deben poseer los equipos para la trasmisión de IPTV. 
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PRESENTACIÓN 

 

A lo largo de los últimos años, el incremento del ancho de banda en las redes de 

telecomunicaciones ha posibilitado la adopción, por parte de los proveedores de 

servicios, de un sistema de televisión IP que puede ser transportada a través de 

una red IP/MPLS, la cual, está diseñada para operar sobre cualquier tecnología 

en el nivel de enlace y es compatible con la tecnología actual de la operadora fija, 

que gestionará la información de sus programas en un esquema multicast 

posibilitando al proveedor a no transmitir su programación de manera 

ininterrumpida esperando que algún usuario se conecte al sistema, sino que el 

contenido únicamente llegue al usuario cuando éste lo solicite.  

 

Esta nueva modalidad exige un mayor ancho de banda disponible en el sistema, 

pero permite, en cambio, ofrecer de manera sencilla y eficiente servicios de 

televisión digital como: oferta limitada de canales de televisión, radio y música por 

suscripción, programación de pago por ver, video bajo demanda, time shift tv. 

 

La mayor parte de la población de la ciudad de Quito posee una línea telefónica 

en su domicilio, esta es una ventaja enorme que posee la operadora de telefonía 

fija tradicional con respecto a las nuevas empresas de telecomunicaciones que 

brindan diferentes servicios pero en un reducido grupo de usuarios. Es evidente 

que en el mercado de las telecomunicaciones la competencia crece a pasos 

agigantados, por tal motivo es conveniente que la operadora fija no sea la 

excepción y que utilice su infraestructura para brindar el servicio de IPTV a mas 

de los servicios de datos y voz que actualmente proporciona.   

 

Es indispensable la realización de un estudio de la red para identificar la 

estructura de distribución y determinar la tecnología necesaria que debe poseer  

la operadora fija  para brindar servicios de IPTV a los clientes residenciales.
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CAPÍTULO  1 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 IPTV 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

A pesar de su actualidad, los orígenes de IPTV se remontan a finales de los años 

80, cuando mediante una serie de experiencias piloto se demostró la posibilidad 

de ofrecer servicios de televisión a través de las redes IP. 

A mediados de los 90, la viabilidad técnica del servicio IPTV había sido 

demostrada, pero los elevados requisitos en cuanto a ancho de banda en el 

acceso al domicilio de los usuarios obligaban a construir, mantener y operar una 

red paralela para este tipo de servicios, lo cual ponía en entredicho su viabilidad 

económica. 

A partir del año 2000, dos hechos claves modifican este panorama. Por un lado, el 

considerable aumento de capacidad que proporcionan las tecnologías xDSL a la 

infraestructura de acceso de la red, que permite acceder al domicilio del cliente 

con un ancho de banda apropiado para el servicio IPTV. Por otra parte, la 

evolución tecnológica y el equipamiento de las redes que facilita el despliegue de 

estos servicios en un entorno de madurez tecnológica y viabilidad económica al 

integrarlos en la infraestructura de red preexistente en las operadoras.  

1.1.2 DEFINICIÓN DE IPTV [1], [2], [3] 

 

IPTV (Internet Protocol Television) “es la distribución de canales de televisión 

tradicionales, películas, texto, gráficos, datos y contenido de video y audio bajo 

demanda sobre una red IP de banda ancha privada [1].” 
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El envío de televisión digital se realiza a través del protocolo de Internet IP 

utilizando conexiones de banda ancha en la parte del cliente. Generalmente, se 

utiliza una red privada en lugar de la Internet pública  para garantizar la calidad de 

servicio, seguridad, interactividad y fiabilidad. A menudo, se puede ofrecer junto a 

este tipo de servicio el de video bajo demanda, servicios de internet y voz sobre 

IP. Es un sistema muy útil pues permite recibir señales de TV y video junto a otros 

servicios multimedia a través de la conexión a Internet.  

Desde la perspectiva de usuario, IPTV se muestra y opera como un servicio de 

televisión tradicional. Desde la perspectiva del proveedor de servicios, IPTV 

abarca adquisición, procesamiento, codificación, administración y envío seguro de 

video sobre una infraestructura de red basada en IP, permitiendo un control sobre 

la distribución del contenido. 

IPTV permite ofrecer los siguientes servicios: 

• Televisión Digital. 

• Canales de broadcast digital conmutado (SDB) (Switched Digital 

Broadcast). 

• Pague por Ver (PPV) (Pay Per View). 

• Servicios de grabación de video digital (PVR/nPVR) (Personal Video 

Recorder/ Network Personal Video Recorder). 

• Servicios de video bajo demanda (VoD) (Video On Demand). 

• Televisión bajo demanda (TVOD) (TV On Demand). 

• Guía de programación electrónica (EPG) (Electronic Program Guide). 

• Aplicaciones de televisión interactiva. 

• Entretenimiento al cliente. 

• Televisión comercial en el ordenador. 

• Enseñanza a distancia. 

• Comunicaciones corporativas 

• Video conferencias. 

• Anuncios avanzados. 
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Entre los servicios de video bajo demanda, se pueden enumerar: 

• Las películas bajo demanda (MOD) (Multimedia On Demand).  

• Cuota de video bajo demanda (SVOD) (Subscription Video On Demand). 

• Video bajo demanda libre (FVOD) (Free Video On Demand). 

• Televisión de alta definición bajo demanda (HDVOD) (High Definition Video 

On Demand). 

• Grabación de video en red (nPVR) (Network Personal Video Recorder). 

• Eventos e información educacional, gubernamental y pública bajo demanda 

(PEGOD) (Public, Educational & Governmental On-Demand). 

• Enseñanza a distancia (EduVOD) (Education Video On Demand). 

 

1.1.3 CARACTERISTICAS DE IPTV [4] 

 

IPTV tiene múltiples característica: 

• Soporta Televisión interactiva. La capacidad de los sistemas IPTV de tener 

bidireccionalidad permite a los proveedores de servicio enviar muchas 

aplicaciones de TV interactivas. Entre los tipos de servicios que se pueden 

enviar se encuentran: TV en directo, Televisión de alta definición (HDTV), 

juegos interactivos y navegar por Internet con alta velocidad. 

 

• Time Shifting (Cambio de tiempo de programa). Combinando IPTV con un 

grabador de video digital, se puede cambiar la programación del contenido. 

Es un mecanismo que graba y almacena contenido IPTV para visualizarlo 

posteriormente. 

 

• Personalización. Un sistema IPTV completo soporta comunicaciones 

Bidireccionales y permite a los usuarios personalizar sus hábitos de visión 

de TV permitiendo decidir qué desean ver y cuándo verlo. 

 

• Requerimientos de bajo ancho de banda en la red de transmisión. En vez 

de enviar cada canal a cada usuario final, las tecnologías IPTV permite a 
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los proveedores de servicio enviar sólo el canal que el usuario ha pedido. 

Esta característica permite a los operadores de red conservar ancho de 

banda en sus redes. 

 

• Accesible para múltiples dispositivos. La visión de contenidos IPTV no está 

limitado a televisiones. Los usuarios utilizan a menudo sus PCs y 

dispositivos móviles para acceder a los servicios IPTV. 

 

• Entretenimiento del cliente. 

 

El papel de IPTV es integrar numerosos servicios que se pueden ofrecer a los 

usuarios. Permite incluso marcar las preferencias y elecciones en los distintos 

horarios.  

IPTV  utiliza el protocolo de Internet sobre una conexión de banda ancha y muy a 

menudo este servicio se provee en paralelo con la conexión de internet del 

abonado. Esto se realiza con la misma infraestructura pero sobre una asignación 

de ancho de banda dedicado.  

 

Las tecnologías de acceso que se pueden utilizar son: 

• La línea de acceso de alta velocidad DSL (Digital Subscriber  Line), 

ADSL2, ADSL2+ y VDSL. 

 

• FTTx (Fibre To The x), con las distintas posibilidades de despliegue de 

fibra óptica según el alcance de la fibra y la proximidad al usuario final 

(FTTE, FTTB, FTTC, FTTH y FTTN). En la figura 1.1 se muestran los tipos 

de acceso FTTx.  

 

• HFC (híbrido de fibra y coaxial). 

 
• Las redes inalámbricas (como por ejemplo 4G y WiMax). 
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Figura 0.1 Tipos de FTTX 

o FTTN (Fiber To The Node/Neightborhood) fibra hasta el nodo del 

barrio. 

o FTTC (Fiber To The Curb): fibra hasta la acera. 

o FTTB (Fiber To The Building): fibra hasta el edificio 

o FTTE (Fiber To The Enclosure): fibra hasta el armario de 

distribución. 

o FTTH (Fiber To The Home): fibra hasta la vivienda. 

 

IPTV permite a los proveedores de servicios participar y competir eficientemente 

en el “triple play” enviando voz, datos y servicios de datos a los clientes 

residenciales o de negocios. 

 

1.1.4 TECNOLOGÍAS EN LAS QUE SE SUSTENTA LA IPTV [5]  

Una característica común a todas las soluciones de IPTV es que el transporte de 

la información (audio, video, datos asociados) se realiza mediante los protocolos 

IP sobre redes de banda ancha.  
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El encapsulado de los contenidos de televisión se realiza sobre RTP y UDP, 

utilizando tecnologías multicast para su distribución. Estas tecnologías tienen la 

ventaja de que cada canal de TV se transmite una sola vez, y se replica en todos 

los puntos de la red donde se bifurcan los caminos para alcanzar a usuarios 

diferentes que han sintonizado a ese canal. 

En el caso de los contenidos en vídeo bajo demanda, y dado que el usuario tiene 

control completo sobre la reproducción del programa (parada, rebobinado, avance 

rápido), no es posible compartir el mismo flujo entre múltiples usuarios, por lo que 

se utilizan las técnicas habituales unicast.  

Otra tecnología básica en IPTV es la codificación/compresión de las señales de 

TV. En los primeros despliegues se utilizó MPEG 2, el mismo estándar de 

codificación que se usa en los DVD, que codifica una señal de video estándar en 

4 Mbps y una de TV de alta definición en 20 Mbps. La presión tecnológica para 

incrementar la compresión de los codificadores de tal manera que el ancho de 

banda generado fuese compatible con las tecnologías de acceso de banda ancha 

sobre pares de cobre (ADSLs) ha llevado a que en los despliegues más recientes 

se utilice MPEG 4 que consigue la misma calidad de vídeo que en MPEG 2 con 

velocidades de codificación de aproximadamente la mitad.  

Los descodificadores son un elemento clave en los sistemas IPTV. Estos 

elementos, además de realizar la decodificación de la señal de TV digital, realizan 

otras funcionalidades básicas como son presentar al usuario la interfaz de las 

aplicaciones. Opcionalmente puede incorporar otros elementos como son la 

posibilidad de grabación en un disco duro local de programas, la incorporación de 

sintonizadores de satélite, los nuevos servicios de valor añadido, etc. Las posibles 

limitaciones de los descodificadores suponen una barrera de entrada a nuevos 

servicios, pero, por otro lado, el costo de este elemento es crucial para la 

viabilidad del despliegue.  
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1.1.5 FUNCIONAMIENTO [1] [2] [3]  

 

En los sistemas IPTV se necesita un set-top box en la parte del abonado. El set-

top box se conecta la línea DSL que es el responsable de reensamblar paquetes 

en tramas de video y, posteriormente, decodificar los contenidos. El ordenador 

puede realizar las mismas funciones que el set-top box, pero, hoy en día, todavía 

existe mucha gente que no tiene un PC siempre encendido al lado del televisor. 

En la mayoría de las ocasiones, el video entra en el sistema en la cabecera de la 

red de telecomunicaciones del operador  a través de una conexión por satélite. El 

video suele también ser codificado (MPEG-2, H.264 y Windows Media). La trama 

de video se rompe en paquetes IP y se envía a la red núcleo de la red de 

telecomunicaciones, que es una gran red IP capaz de soportar todo tipo de tráfico 

(datos, voz, etc.) además de video. Entre las ventajas de ser el propietario de toda 

la red (de principio a fin), está la posibilidad de proveer calidad de servicio, a 

través de utilidades que priorizan el tráfico de video para prevenir el retraso o 

fragmentación de la señal. Sin el control de la red, eso podría ser impredecible, 

pues las peticiones de calidad de servicio no se suelen reconocer entre 

operadores. Con un control de principio a fin, los operadores de 

telecomunicaciones pueden garantizar suficiente ancho de banda para la señal a 

cualquier hora, pues es la clave para proveer fiabilidad a los clientes. 

Las tramas de video se reciben por la oficina local, que tiene la función de 

sacarlas fuera de los clientes. Esta oficina es el lugar en el cual el contenido local 

(como estaciones de TV, publicidad, y video bajo demanda) se mezcla, pero 

también es el lugar donde se alojan el middleware IPTV. Este software tiene la 

autenticación de usuario, peticiones de cambio de canal, facturación, petición de 

video bajo demanda, etc. Todos los clientes son multicast, desde la cabecera 

hasta las oficinas locales, pero en la oficina local, es posible que haya un cuello 

de botella. El cuello de botella es el bucle local (en los casos de DSL, el ancho de 

banda disminuye rápidamente con la distancia). 
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Los servicios de IPTV se ofrecen sobre las redes de distribución de contenidos 

cerrados donde el operador de red controla los parámetros técnicos del camino de 

transmisión entre dispositivos finales. 

IPTV cubre tanto televisión en vivo (a través de multicast) como video bajo 

demanda (uniscast). El contenido de video es habitualmente MPEG-2 o flujos de 

transporte MPEG-4 enviados a través de multicast IP en caso de televisión en 

vivo o vía unicast IP en caso de video bajo demanda.  

En una red IPTV, en vez de enviar cientos de canales a un abonado con una línea 

ADSL, se envía cada canal en un grupo multicast (utilizando IP Group 

Membership Protocol (IGMP v2), de tal manera que el set-top box simplemente 

cambia al grupo multicast del canal deseado. Cuando la oficina local recibe esta 

petición, comprueba que el usuario está autorizado para ver este nuevo canal y, 

en caso afirmativo, añade a ese usuario en la lista de distribución del canal. A 

partir de este momento se enviará la señal de video que se esté visualizando en 

ese preciso instante al multiplexador de acceso en la línea de abonado digital 

(DSLAM) y por tanto al usuario. La tecnología multicast permite enviar información 

a millones de abonados simultáneamente. Para soportar VoD (video bajo 

demanda) y otros servicios, la oficina local puede generar un flujo de datos 

unicast con destino a una casa particular y origen el servidor VoD. Este flujo es 

controlado por el Real Time Streaming Protocol (RTSP), que permite un control 

tipo DVD sobre un flujo multimedia y permite a los usuarios reproducir, pausar, y 

pasar el programa que están visualizando. 

El número de flujos de video simultáneos que se envía desde la oficina local al 

cliente varía según la red, pero raramente es más de cuatro. La razón de ello es el 

ancho de banda disponible. 
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1.1.6 DIFERENCIA ENTRE IPTV  Y TELEVISIÓN POR CABLE O POR  

SATÉLITE [5]  

 

A diferencia de la televisión por satélite, televisión por cable, o la televisión digital 

terrestre (TDT), el proveedor no emitirá sus contenidos siendo estos 

seleccionados por el usuario de forma local una vez se conecte, sino que los 

contenidos llegarán sólo cuando el cliente los solicite explícitamente. La clave 

está en la personalización del contenido para cada cliente de forma individual de 

manera que el usuario podrá seleccionar los contenidos que desea ver o 

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

tantas veces como desee. Se trata en definitiva de un servicio que hace posible 

una televisión en el que cada usuario puede ver el programa o película que desea 

y en el momento que desea. En la figura 1.2 se puede apreciar la diferencia 

existente entre una infraestructura de televisión tradicional y una con IPTV. 

 

Figura 0.2 Distribución de video a través de una red de cable tradicional y de IPTV 
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1.1.7 VENTAJAS DE LA IPTV FRENTE A LA TV DIGITAL CONVENCI ONAL 

[2], [5] 

 

• VIDEO BAJO DEMANDA . Es la principal ventaja, ya que cada usuario 

dispone de una televisión a la carta, y puede elegir qué película o programa va 

a ver y a qué hora.  

 

• MAYOR CONTENIDO. IPTV puede ofrecer los mismos canales, eventos 

deportivos, etc., que la convencional televisión por cable, satélite, pero 

además dentro de su oferta de contenidos puede contar con un almacén de 

películas y/o programas de televisión que pueden ser vistas por los usuarios 

durante un tiempo mayor que las películas o eventos en emisión de una TV 

digital convencional.  

 

• COMODIDAD EN LA VISUALIZACIÓN . En el formato de video bajo demanda, 

un usuario puede disfrutar del contenido tantas veces como desee. Puede 

parar una película en cualquier momento, rebobinar para volver a ver una 

escena, el video bajo demanda actúa como si de una cinta de video o DVD se 

tratase.  

 

• PUBLICIDAD PERSONALIZADA . Debido a que se trata de un canal 

bidireccional, los usuarios podrán determinar y seleccionar cuales son las 

áreas de interés sobre las que les gustaría recibir ofertas de publicidad, siendo 

así mucho más efectiva. 

 

• SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO . Los usuarios pueden tener acceso no 

solo a contenidos televisivos sino también por ejemplo a contenidos de e-

learning, buscadores, e-mail. 
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1.2 IP/MPLS 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La versión actual de IP, conocida por IPv4 y recogida en la RFC 791, lleva 

operativa desde 1980. Este protocolo de capa de red (Nivel 3 en el modelo OSI), 

define los mecanismos de la distribución o enrutamiento de paquetes, de una 

manera no fiable y sin conexión, en redes heterogéneas; es decir, únicamente 

está orientado a servicios no orientados a conexión y a la transferencia de datos, 

por lo que se suele utilizar junto con TCP (Transmission Control Protocol) (Nivel 4 

en el modelo OSI) para garantizar la entrega de los paquetes. 

 

A mediados de la década de los 90, la demanda por  parte de los clientes de los 

ISP (Internet Service Providers) de aplicaciones multimedia con altas necesidades 

de ancho de banda y una calidad de servicio o QoS (Quality of Service) 

garantizada, propiciaron la introducción de ATM (Asyncronous Transfer Mode) en 

la capa de enlace (Nivel 2 en el modelo OSI) de sus redes. En esos momentos, el 

modelo de IP sobre ATM satisfacía los requisitos de las nuevas aplicaciones, 

utilizando el enrutamiento inteligente de nivel 3 de los routers IP en la red de 

acceso, e incrementando el ancho de banda y rendimiento basándose en la alta 

velocidad de los conmutadores de nivel 2 y los circuitos permanentes virtuales de 

los switches ATM en la red troncal.  

 

Esta arquitectura, no obstante, presenta ciertas limitaciones, debido a: la dificultad 

de operar e integrar una red basándose en dos tecnologías muy distintas, la 

aparición de switches ATM e IP de alto rendimiento en las redes troncales, y la 

mayor capacidad de transmisión ofrecida por SDH/SONET (Synchronous Digital 

Hierarchy / Syncronous Optical NETwork) y DWDM (Dense Wavelength Division 

Multiplexing) respecto a ATM.  

 

Durante 1996, empezaron a aparecer soluciones de conmutación de nivel 2 

propietarias diseñadas para el núcleo de Internet que integraban la conmutación 
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ATM con el enrutamiento IP. La base común de todas estas tecnologías, era 

tomar el software de control de un router IP, integrarlo con el rendimiento de 

reenvío con cambio de etiqueta de un switch ATM y crear un router 

extremadamente rápido y eficiente en cuanto a costo. La integración en esta 

arquitectura era mayor, porque se utilizaban protocolos IP propietarios para 

distribuir y asignar los identificadores de conexión de ATM como etiquetas; pero 

los protocolos no eran compatibles entre sí y requerían aún de infraestructura 

ATM. 

 

Finalmente en 1997, el IETF (Internet Engineering Task Force) establece el grupo 

de trabajo MPLS (MultiProtocol Label Switching) para producir un estándar que 

unificase las soluciones propietarias de conmutación de nivel 2. El resultado fue la 

definición en 1998 del estándar conocido por MPLS, recogido en la RFC 3031. 

MPLS proporciona los beneficios de la ingeniería de tráfico del modelo de IP 

sobre ATM, pero además, otras ventajas; como una operación y diseño de red 

más sencillo y una mayor escalabilidad. Por otro lado, a diferencia de las 

soluciones de conmutación de nivel 2 propietarias, está diseñado para operar 

sobre cualquier tecnología en el nivel de enlace, no únicamente ATM, facilitando 

así la migración a las redes ópticas de próxima generación, basadas en 

infraestructuras SDH/SONET y DWDM. 

 

En la actualidad, MPLS se considera fundamental en la construcción de los 

nuevos cimientos para la tecnología de redes del siglo XXI. MPLS es el estándar 

de arquitectura multinivel que se está desarrollando actualmente, el cual 

solucionará algunos de los problemas existentes en las redes actuales, basadas 

en routing. La migración a MPLS está provocando cambios en el sector de las 

telecomunicaciones y se ha convertido en un reto para los ISP de cara a 

incorporar los beneficios de esta tecnología en el proceso de transformación de 

sus infraestructuras. 
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1.2.2 DEFINICIÓN [6] 

 

MPLS es un trabajo realizado y especificado por la IETF que da los parámetros 

para la eficiente designación, ruteo, envío y conmutación de tráfico que fluye por 

la red. 

 

MPLS es un método para enviar paquetes a través de una red usando 

información contenida en etiquetas añadidas a los paquetes de IP. 

 

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE MPLS  [6], [7] 

 

• El envío de paquetes se basa en la etiqueta. 

 

• La tecnología MPLS crea redes flexibles y escalables con un incremento en el 

desempeño y la estabilidad. Esto incluye Ingeniería de Tráfico y soporte de 

VPNs, el cual ofrece Calidad de Servicio (QoS) con múltiples clases de 

servicio (CoS). 

 

• MPLS es clave para las redes privadas virtuales (VPN) ampliables y la calidad 

de servicio (QoS) de extremo a extremo, ya que permite una utilización 

eficiente de las redes existentes para satisfacer el crecimiento futuro y la 

rápida corrección de los errores en los enlaces y en los nodos. 

 

• Permanece independientes de los protocolos de capa 2 y capa 3. 

 

• Provee de medios para mapear direcciones IP, en etiquetas de longitud fija 

que son usadas por diferentes técnicas de envío y conmutación de paquetes. 

 

• Soporta protocolos de capa 2: IP, ATM y Frame Relay. 

 

  



14 

 

 

 

1.2.4 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA MPLS [6], [7],  [8] 

 

Para tener una idea más concreta de la arquitectura MPLS, se deben tener claros 

algunos conceptos claves. Entre estos conceptos se destacan: 

 

• Envío (Forwarding): Esta técnica permite a una red enviar sus datos a otra 

red por medio de conexiones. Se considera un proceso de capa 3 para el 

control y envío de paquetes. Está muy relacionado con el concepto de 

tunneling, el cual consiste en encapsular un protocolo de red dentro de 

paquetes que son acarreados por otra red. 

 

• Ruteo (Routing): Describe las acciones realizadas por los enrutadores para 

mover los paquetes a través de la red con base en la información 

proporcionada por los protocolos de enrutamiento. La función de ruteo está 

formada por dos actividades básicas: la determinación de la trayectoria optima 

de ruteo y el transporte de grupos de información (paquetes) a través de una 

red. Los protocolos de ruteo permiten a cada máquina entender cuál es el 

siguiente salto que el paquete debe seguir hacia su destino. Estos protocolos 

son usados por los enrutadores para construir las tablas de ruteo que emplean 

para tomar una decisión de envío; analizan la tabla para obtener la dirección 

IP destino contenida en el encabezado del paquete y así identificar el siguiente 

salto. 

 

• Conmutación (Switching): Método usado para la transferencia de datos de 

un puerto de entrada hacia uno de salida en una máquina, en la cual la 

selección del puerto de salida se basa en información de tipo Capa 2. 

 

• LSR (Label Switching Router): es un enrutador de alta velocidad, que dentro 

del núcleo de una red MPLS cumple las siguientes funciones: participar en el 

establecimiento de las LSPs (Label Switched Path) usando el protocolo de 

señalización apropiado y conmutar rápidamente el tráfico de datos entre los 
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caminos establecidos. También se conoce como enrutador del interior del 

Dominio MPLS. 

 
• LER (Label Edge Router): es un enrutador en la frontera de una red de 

acceso hacia una red MPLS. Soporta múltiples puertos conectados a 

diferentes redes como Frame Relay, ATM y Ethernet. Tiene dos funciones 

principales: En el ingreso, establece un LSP para el tráfico en uso y lo envía 

hacia la red MPLS usando el protocolo de señalización de etiquetas y en la 

salida, distribuye nuevamente el tráfico hacia la red de acceso que 

corresponda. 

 

• LSP (Label Switching Path): Una LSP define las trayectorias de ingreso y 

egreso a través de uno o más LSRs en un nivel de jerarquía que siguen todos 

los paquetes asignados a un FEC específico. Funcionalmente es equivalente a 

un circuito virtual. Esta ruta puede establecerse usando protocolos de 

enrutamiento o manualmente. Pueden ser diseñadas para minimizar el número 

de saltos, tener ciertos anchos de banda, soportar requerimientos precisos de 

ejecución, desviar la transferencia de datos de puntos potenciales de 

congestión, alejar el tráfico de la trayectoria o simplemente para forzar el 

tráfico sobre ciertos enlaces o nodos de la red. 

 

• FEC (Forwarding Equivalence Class): Una clase de envío equivalente (FEC) 

es una agrupación de paquetes que comparten los mismos atributos y/o 

requieren el mismo servicio para su transporte, aun cuando el destino de cada 

paquete sea diferente. Se caracteriza porque los paquetes reciben el mismo 

tratamiento en el camino hacia el destino. La definición de una FEC se basa 

en los requerimientos de servicio que tenga un conjunto de paquetes dado o 

simplemente, por el prefijo de una dirección IP. Cada LSR elabora una tabla 

con uniones FEC/Etiqueta llamada base de información de etiquetas (LIB), 

donde se especifica el paquete que debe ser enviado.  
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En la figura 1.3, las FECs representan a paquetes que pueden estar destinados a 

diferentes prefijos IP, pero pueden pasar a través de una misma LSP, como es el 

caso de FEC1 y FEC2. 

 

 

Figura 0.3 Componentes de una red MPLS 

 

 

• ETIQUETAS: Es un identificador corto, de longitud fija y con significado local 

en cada interfaz empleada para identificar un FEC y el trayecto que el paquete 

debe cruzar. Se dice que tiene un significado local porque la misma etiqueta 

puede señalar diferentes caminos o FECs en diferentes enrutadores. Es 

encapsulada dentro de un encabezado de capa 2 junto con el paquete. En la 

figura 1.4 se muestra el encapsulado de la etiqueta MPLS. 

 

 

Figura 0.4 Encapsulado de la Etiqueta 
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La etiqueta que se coloca en un paquete particular representa la FEC a la cual el 

paquete es asignado completa o parcialmente basado en la dirección de capa de 

red de destino. No obstante, la etiqueta no es una codificación de la dirección. La 

figura 1.5 muestra los campos que conforman el encabezado de una etiqueta 

MPLS. 

 

Figura 0.5  Encabezado de la Etiqueta MPLS 

 

El encabezado está formado por 32 bits dividido en los siguientes campos: 

 

• Label (20 bits): Es el valor actual, con sentido únicamente local, de la etiqueta 

MPLS. Esta etiqueta es la que determinará el próximo salto del paquete. 

 

• Exp (3 bits): Este campo antes se llamada CoS (Clase de Servicio).  En el se 

indica la QoS del paquete y es posible diferenciar distintos tipos de tráficos y 

mejorar el rendimiento de un tipo de tráfico respecto a otros. 

 

• Stack (1 bit): Mediante este bit se soporta una pila de etiquetas jerárquicas, 

es decir, indica si existen más etiquetas MPLS. Este bit está en uno cuando es 

la última entrada de la pila y cero en cualquier otro caso.  

 

• TTL (8 bits): Este campo es copiado directamente de la cabecera IP y 

proporciona la funcionalidad de tiempo de vida del paquete o TTL (Time To 

Live) típica de IP; la cual permite mitigar el efecto de posibles bucles en la red 

decrementando el valor inicial en una unidad por cada salto o nodo por el que 

pase el paquete. 
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1.2.5 APLICACIONES DE MPLS [6] [7] [8] 

• Redes de Alto Rendimiento:  Las decisiones de enrutamiento que toman los 

routers MPLS en base a la LIB son mucho más sencillas y rápidas que las 

que toma un router IP ordinario (la LIB es mucho más pequeña que una tabla 

de rutas normal).  

 

• Ingeniería de Tráfico:  La planificación de rutas en una red en base a 

previsiones y estimaciones a largo plazo con el fin de optimizar los recursos y 

reducir congestión.  

 
• Calidad de Servicio (QoS):  Es posible asignar a un cliente o a un tipo de 

tráfico una FEC a la que se asocie un LSP que fluya por enlaces con bajo 

nivel de carga.  

 
• Redes Privadas Virtuales (VPN):  Una red privada virtual se construye 

basada en conexiones realizadas sobre una infraestructura compartida, con 

funcionalidades de red y de seguridad equivalentes a las que se obtienen con 

una red privada. El objetivo de las VPNs es el soporte de aplicaciones 

intra/extranet, integrando aplicaciones multimedia de voz, datos y video sobre 

infraestructuras de comunicaciones eficaces y rentables. 

 
• Soporte Multiprotocolo:  los LSPs son válidos para múltiples protocolos, ya 

que el enrutamiento de los paquetes se realiza en base a la etiqueta MPLS 

estándar, no a la cabecera de nivel de red.  
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1.3 SERVICIOS IPTV 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es una realidad que la Internet ha cambiado las prácticas de comunicación en el 

mundo; entre correos directos, información, entretenimiento y educación, nace el 

IPTV, sistema de televisión a través del IP. Este nuevo sistema de redes entra en 

competencia con la televisión por cable y satelital, ofreciendo otro tipo de 

programas en los que el usuario tendrá acceso en cualquier momento. El servicio 

es controlado por el operador de la red, empleada para hacer llegar la señal hasta 

el usuario final. Esto permite que el proveedor del servicio pueda controlar la 

calidad de la señal, la oferta de contenidos o el acceso a los mismos. A 

continuación se detallarán los diferentes servicios que se puede brindar IPTV al 

usuario final. 

 

1.3.2 TELEVISIÓN DIGITAL [9] 

La Televisión Digital se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y 

recepción de imagen y sonido, a través de señales digitales. En contraste con la 

televisión tradicional, que codifica los datos de manera analógica, la televisión 

digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando así la posibilidad de crear 

vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, abriendo la 

posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad de transmitir varias 

señales en un mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos 

existentes. 

La Televisión Digital acepta varios formatos de transmisión, a diferentes 

resoluciones, lo que permite a los productores de televisión crear sub canales de 

transmisión. 
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1.3.3 CANALES DE BROADCAST DIGITAL CONMUTADO (SDB) (Switched 

Digital Broadcast) [3], [9] 

Es la difusión de contenidos de forma común para todos los usuarios, es decir, los 

clásicos canales de televisión. En IPTV la transmisión de estos canales se realiza 

a través de canales multicast (multidifusión) que garantizan un uso óptimo de la 

red del operador en función de los consumos del usuario. 

 

1.3.4 PAGUE POR VER (PPV) (Pay Per View) [3], [9] 

Es un nuevo sistema por el cual el usuario elige acceder, mediante pago, a la 

emisión de un acontecimiento de especial relevancia. La diferencia entre el PPV 

tradicional y el PPV en entornos IPTV es su aplicación. Si bien, en los primeros se 

aplica a todo tipo de contenidos, en el caso de IPTV su uso suele limitarse o bien 

a canales completos o bien a eventos en vivo.  
  

 

1.3.5 SERVICIOS DE GRABACIÓN DE VIDEO DIGITAL (PVR/nPVR) (Personal 

Video Recorder/ Network Personal Video Recorder) [3], [9] 

El Grabador de Vídeo Digital o Grabador de Vídeo Personal es un dispositivo 

interactivo de grabación de televisión en formato digital. Se podría considerar 

como un set-top box más sofisticado y capacidad de grabación. Se compone, por 

una parte, del hardware, que consiste principalmente en un disco duro de gran 

capacidad, y por otra, del software, que proporciona diversas funcionalidades para 

el tratamiento de las secuencias de vídeo recibidas, acceso a guías de 

programación y búsqueda avanzada de contenidos. 

 

1.3.6 TELEVISIÓN BAJO DEMANDA (TVOD) (TV On Demand) [3], [9] 

 

Es un sistema de televisión que permite al usuario el acceso a contenidos 

multimedia de forma personalizada. El usuario puede elegir en cualquier momento 

el programa que desea ver, sin depender de un horario fijo de programación; del 

mismo modo puede detener el programa y reanudarlo a voluntad. El usuario 
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puede disponer de una oferta de programas para visualizar o realizar un pago por 

ciertos programas como en los sistemas de pago por evento. 

 

1.3.7 SERVICIOS DE VIDEO BAJO DEMANDA (VoD) (Video On Demand) [3], [9] 

Es la punta de lanza de los entornos de IPTV y su gran ventaja frente al resto de 

entornos de televisión. Este servicio permite al usuario escoger entre un catálogo 

de contenidos y reproducir cualquiera de ellos en cualquier momento. La 

reproducción es enviada desde los servidores del proveedor al usuario de forma 

individual, de modo que este puede pausar, rebobinar o avanzar la reproducción a 

su voluntad. 

 

1.3.8 GUÍA DE PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA (EPG) (Electronic Program 

Guide) [3], [9] 

 

Es una de las múltiples prestaciones que ofrece la televisión digital, y en ella 

encontramos organizados de manera rápida y sencilla todos los canales que nos 

ofrece un distribuidor de televisión. La EPG representa la evolución a la era digital 

del tradicional servicio de programación que nos ofrece el teletexto. Así el usuario 

puede hacer una elección de lo que desea ver por televisión sin necesidad de 

recurrir al habitual channel-hopping, recurso que resultaría molesto debido a la 

gran cantidad de canales que presenta la televisión digital. En un EPG, además, 

podemos realizar una búsqueda exhaustiva seleccionando diferentes temáticas o 

incluso cuando se trata de un largometraje nos muestra una sinopsis del mismo.  
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1.4 PROTOCOLOS IP PARA IMPLEMENTAR SERVICIOS DE 

IPTV 

 

En este apartado se resume los protocolos básicos utilizados para ofrecer 

servicios de IPTV como son los protocolos de transporte, como TCP, UDP y 

RTP/RTCP (para el transporte de datos en tiempo real) y los protocolos de control 

de la sesión, como RTSP y SDP. 

 

1.4.1 TCP (Transmission Control Protocol) [10] 

Es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Fue creado entre los años 

1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. 

En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen del nivel 

más bajo del modelo. TCP es un protocolo orientado a conexión, es decir, que 

permite que dos dispositivos que están comunicándose controlen el estado de la 

transmisión.  

 

Las principales características del protocolo TCP son las siguientes:  

• TCP permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen 

del protocolo IP.  

• TCP permite que el monitoreo del flujo de los datos y así evita la saturación 

de la red.  

• TCP permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada 

para entregarlos al protocolo IP.  

• TCP permite multiplexar los datos. 

 

En la figura 1.6 se muestra los campos que conforman el segmento TCP. 
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Bit (0)                                                   Bit (15) Bit (16)                                                    Bit (31)  

Puerto de Origen (16) Puerto de destino (16) 

Número de secuencia (32) 

Número de acuse de recibo (32) 

Longitud del encabezado (4)      Reservado (6) 

Bits de código (6) 
Ventana (16) 

Checksum (16) Urgente (16) 

Opciones (0 ó 32 si las hay) 

DATOS DE LA CAPA APLICACIÓN (el tamaño varía) 

Figura 0.6 Segmento TCP 

 

Campos del segmento TCP: 

 

• Puerto Origen (16 bits). Identifica el puerto a través del que se envía. 

• Puerto Destino (16 bits). Identifica el puerto a través del que se envía. 

• Número de Secuencia (32 bits): Usado para asegurar la secuencia correcta 

de datos en el destino. 

• Número de Acuse de Recibo (32 bits): Próximo octeto TCP esperado. 

• Longitud del Encabezado (4 bits), Llamado también HLEN, Header Lenght: 

número de palabras de 32 bits que componen el header. 

• Reservado (6 bits): Se tiene por defecto un valor igual a cero.  

• Bits de Código (6 bits): Funciones de control, por ejemplo, inicio y fin de 

sesión. 

• Ventana (16 bits): Número de octetos que el equipo origen puede recibir. 

• Checksum (16 bits): Suma de verificación utilizada para comprobar errores 

en el segmento TCP. 

• Urgente (16 bits): Indica el final de los datos urgentes. 

• Opciones (variable): Sólo se encuentra definida una, el tamaño máximo del 

segmento TCP. 

• Data (variable): Datos de la capa de aplicación. 
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1.4.2 UDP (User Datagram Protocol) [10] 

El protocolo UDP proporciona una comunicación muy sencilla entre las 

aplicaciones de dos dispositivos. Al igual que el protocolo IP, UDP es:  

• No orientado a conexión: No se establece una conexión previa con el otro 

extremo para transmitir un mensaje UDP. Los mensajes se envían sin más 

y éstos pueden duplicarse o llegar desordenados al destino.  

• No fiable: Los mensajes UDP se pueden perder o llegar dañados.  

UDP utiliza el protocolo IP para transportar sus mensajes. No añade ninguna mejora en la 

calidad de la transferencia; aunque sí incorpora los puertos origen y destino en su 

formato de mensaje. Las aplicaciones (y no el protocolo UDP) deberán programarse 

teniendo en cuenta que la información puede no llegar de forma correcta. En la figura 

1.7 se muestra los campos que conforman el datagrama UDP. 

  Bit (0)                                                 Bit (15) Bit (16)                                                    Bit (31)  

Puerto de Origen (16) Puerto de destino (16) 

Longitud (16) Checksum (16) 

DATOS DE LA CAPA APLICACIÓN (el tamaño varía) 

Figura 0.7 Datagrama UDP 

 

1.4.3 RTP (Real-time Transport Protocol) [10] 

Es un protocolo de nivel de sesión utilizado para la transmisión de información en 

tiempo real, no garantiza la entrega de todos los paquetes, ni la llegada de estos 

en el instante adecuado. La aplicación superior debe encargarse de subsanar los 

fallos. El protocolo de transporte utilizado por RTP es UDP. 

El objetivo de RTP es brindar un medio uniforme de transmisión sobre IP de datos 

que estén sujetos a las limitaciones de tiempo real (audio, video, etc.). La función 

principal de RTP es implementar los números de secuencia de paquetes IP para 

rearmar la información de voz o de video, incluso cuando la red subyacente 

cambie el orden de los paquetes.  



25 

 

 

 

De manera más general, RTP permite:  

• Identificar el tipo de información transmitida;  

• Agregarle marcadores temporales y números de secuencia a la información 

transmitida;  

• Controlar la llegada de los paquetes a destino.  

Además, los paquetes de difusión múltiple pueden utilizar RTP para enrutar 

conversaciones a múltiples destinatarios. 

 

1.4.4 RTCP (The Real Time Transport Control Protocol) [10] 

Es un protocolo de comunicación que proporciona información de control que está 

asociado con un flujo de datos para una aplicación multimedia (flujo RTP). Trabaja 

junto con RTP en el transporte y empaquetado de datos multimedia, pero no 

transporta ningún dato por sí mismo. Se usa habitualmente para transmitir 

paquetes de control a los participantes de una sesión multimedia de streaming.  

La función principal de RTCP es informar de la calidad de servicio proporcionada 

por RTP. Este protocolo recoge estadísticas de la conexión y también información 

como: bytes enviados, paquetes enviados, paquetes perdidos o jitter entre otros. 

Una aplicación puede usar esta información para incrementar la calidad de 

servicio (QoS), ya sea limitando el flujo o usando un códec de compresión más 

baja. 

 

1.4.5 SDP (Session Description Protocol) [10] 

Es un protocolo para describir los parámetros de inicialización de los flujos 

multimedia. Fue publicado por el IETF en el RFC 2327, en Abril de 1998. 

SDP está pensado para describir sesiones de comunicación multimedia cubriendo 

aspectos como anuncio de sesión, invitación a sesión y negociación de 



26 

 

 

 

parámetros. SDP no se encarga de entregar los contenidos propiamente dichos 

sino de entablar una negociación entre las entidades que intervienen en la sesión 

como tipo de contenido, formato, y todos los demás parámetros asociados. Este 

conjunto de parámetros se conoce como perfil de sesión. SDP se puede ampliar 

para soportar nuevos tipos de medios y formatos. 

Comenzó como componente del SAP (Session Announcement Protocol), pero 

encontró otros usos en conjunto con RTP (Real-time Transport Protocol), SIP y 

como formato independiente para describir sesiones multicast en tiempo real. 

 

1.4.6 RTSP (Real Time Streaming Protocol) [10] 

Establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de 

audio o de video. El RTSP actúa como un mando a distancia mediante la red para 

servidores multimedia. 

RTSP es un protocolo no orientado a conexión, en lugar de esto el servidor 

mantiene una sesión asociada a un identificador, en la mayoría de los casos 

RTSP usa TCP para datos de control del reproductor y UDP para los datos de 

audio y vídeo. En el transcurso de una sesión RTSP, un cliente puede abrir y 

cerrar varías conexiones de transporte hacia el servidor por tal de satisfacer las 

necesidades del protocolo. 

El protocolo soporta las siguientes operaciones: 

• Recuperar contenidos multimedia del servidor: El cliente puede solicitar la 

descripción de una presentación por HTTP o cualquier otro método. Si la 

presentación es multicast, la descripción contiene los puertos y las 

direcciones que serán usados. Si la presentación es unicast el cliente es el 

que proporciona el destino por motivos de seguridad. 

• Invitación de un servidor multimedia a una conferencia: Un servidor puede 

ser invitado a unirse a una conferencia existente en lugar de reproducir la 

presentación o grabar todo o una parte del contenido. Este modo es útil 
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para aplicaciones de enseñanza distribuida dónde diferentes partes de la 

conferencia van tomando parte en la discusión. 

• Adición multimedia a una presentación existente: Particularmente para 

presentaciones en vivo, útil si el servidor puede avisar al cliente sobre los 

nuevos contenidos disponibles 

RTSP tiene las siguientes propiedades: 

• Extensible: nuevos métodos y parámetros pueden ser fácilmente añadidos 

al RTSP  

• Seguro: RTSP reutiliza mecanismos de seguridad web ya sea a los 

protocolos de transporte o dentro del mismo protocolo. Todas las formas de 

autentificación HTTP ya sea básica o basada en resumen son directamente 

aplicables.  

• Independiente del protocolo de transporte: RTSP puede usar 

indistintamente protocolos de datagrama no fiables (UDP) o un protocolo 

fiable orientado a conexión como el TCP.  

• Capacidad multi-servidor: Cada flujo multimedia dentro de una 

presentación puede residir en servidores diferentes, el cliente 

automáticamente establece varías sesiones concurrentes de control con 

los diferentes servidores, la sincronización la lleva a término la capa de 

transporte.  

• Control de dispositivos de grabación: El protocolo puede controlar 

dispositivos de grabación y reproducción. 

 

1.4.7 IGMP (Internet Grouping Management Protocol) [11] 

El protocolo IGMP funciona como una extensión del protocolo IP. Se emplea para 

realizar IP multicast, es decir, cuando el envío de datos a una dirección IP puede 

alcanzar múltiples servidores de una red y/o a todas los dispositivos de una 

subred. Además de utilizarse para pasar información se utiliza para establecer los 

miembros de la red, pasar información de los miembros y establecer rutas. Otros 
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muchos protocolos hacen uso de las funciones IGMP dentro de sus 

especificaciones 

IGMP es usado entre los hosts y sus enrutadores locales. Los hosts se registran 

con el router para unirse (o dejar) grupos específicos de multicast; el enrutador 

entonces sabe que este necesita enviar la cadena de datos destinado para un 

grupo multicast específico a los hosts registrados. 

En una red típica, los hosts no están conectados directamente a los enrutadores 

ya que se conectan a un switch de Capa 2, el cual es luego conectado al 

enrutador. IGMP es un protocolo de la capa de red (Capa 3). Consecuentemente, 

los switches de capa 2 no participan en IGMP y por lo tanto no están al tanto de 

que hosts que están pegados a ellos puedan ser parte de cierto grupo multicast 

en particular. Por defecto, los switches de Capa 2 inundan a todos los puertos de 

tramas multicast (excepto al puerto por el cual entro la trama), lo que significa que 

todo el tráfico multicast que recibe por un switch sería enviado a todos los puertos 

del equipo, inclusive si solamente un dispositivo en un puerto requiere la cadena 

de datos.  

Con el fin de recibir datagramas de multicast, un host se debe unir a un grupo. 

Cuando un host es "multi-homed" (multipuerto), puede unirse a cualquier grupo 

por una o más de sus interfaces (redes a las que está conectado). Los mensajes 

multicast que recibe el host del mismo grupo en dos subredes distintas pueden 

ser distintos también. Puede existir múltiples procesos en un host a la escucha de 

mensajes para un grupo de multicast. Si es este el caso, los host se unen sólo 

una vez al grupo, y llevan la cuenta internamente de qué procesos están 

interesados en ese grupo.  

 

Para unirse a un grupo, el host envía un informe acerca de una interfaz. El 

informe se dirige al grupo multicast interesado. Los routers multicast de la misma 

red reciben el informe y activan un flag para indicar que al menos un host de esa 

red es miembro de ese grupo. Los routers multicast tienen que escuchar a todas 

las direcciones de multicast (todos los grupos) con el fin de detectar tales 

informes. Las alternativas serían el uso del broadcast para los informes o para 
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configurar host con direcciones unicast para routers multicast.  

 

Los routers multicast envían regularmente  una consulta a la dirección de 

multicast "todos los hosts". Cada host que aún desee ser miembro de uno o más 

grupo replica una vez por cada grupo en el que esté interesado. Cada respuesta 

se envía tras un intervalo de tiempo aleatorio para evitar aglomeraciones en el 

tráfico. Como a los routers no les importa cuántos hosts son miembro de un grupo 

y como todos los miembros de ese grupo pueden oír las respuestas de cada uno 

de los demás hosts, cualquier host que escuche a otro host proclamar su 

pertenencia a su mismo grupo cancelará su respuesta para ahorrar recursos. Si 

ningún host responde dentro de un intervalo de tiempo dado, el router multicast 

decide que ningún host pertenece a ese grupo. Cuando un host o un router 

multicast recibe un datagrama multicast, su acción depende del valor TTL y de la 

dirección IP de destino. 

 

1.4.8 PIM (Protocol Independent Multicast) [11] 

Es una arquitectura de enrutamiento de multicast que permite la adición de 

enrutamiento de multicast IP en redes IP existentes. PIM es un protocolo de 

enrutamiento de unicast independiente y se puede operar en dos modos: dense y 

sparse.  

• El PIM en modo dense se maneja a través de los datos y es similar a los 

protocolos de enrutamiento de multicast típicos. Los paquetes se envían a 

través de todas las interfaces emisoras hasta que se produce truncamiento. El 

costo de usar el modo denso es su forma de inundar las redes por defecto.  

 

• El PIM de modo sparse trata de limitar la distribución de datos de manera que 

una cantidad mínima de routers de la red los reciban. Los paquetes se envían 

sólo si se lo solicita de forma explícita en los RP (punto de encuentro).  
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2 CAPÍTULO  2 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA 

OPERADORA FIJA 

 

2.1 MODELO DE REDES JERARQUICAS 

 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de una arquitectura de red que satisfaga las necesidades de 

empresas pequeñas o medianas tiene más probabilidades de ser exitosa si se 

utiliza un modelo de diseño jerárquico. En comparación con otros diseños de 

redes, una red jerárquica se administra y expande con más facilidad y los 

problemas se resuelven con mayor rapidez.  

El diseño de redes jerárquicas implica la división de la red en capas 

independientes. Cada capa cumple funciones específicas que definen su rol 

dentro de la red general. La separación de las diferentes funciones existentes en 

una red hace que el diseño de la red se vuelva modular y esto facilita la 

escalabilidad y el rendimiento. El modelo de diseño jerárquico típico se separa en 

tres capas: capa de core, capa de distribución y capa acceso. 

 

2.1.2 CAPA DE CORE [12] 

 

La capa de core es conocida como el núcleo de la red y es la responsable de 

transferir gran cantidad de tráfico en forma rápida y fiable entre diferentes redes 

finales. Además es esencial para la interconectividad entre los dispositivos de la 

capa de distribución, por lo tanto, es importante que el core de una red sea 

sumamente disponible y redundante.  
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Su función es conmutar tráfico tan rápido como sea posible y se encarga de llevar 

grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz, por lo que la latencia y 

la velocidad son factores importantes en esta capa.  

Normalmente, el tráfico transportado se dirige o proviene de servicios comunes a 

todos los usuarios. Estos servicios se los conocen como servicios globales o 

corporativos (e-mail, acceso a Internet). Cuando un usuario necesita acceder a un 

servicio corporativo, la petición se procesa al nivel de la capa de distribución. El 

dispositivo de la capa de distribución envía la petición del usuario a la capa de 

core. Este se limita a proporcionar un transporte rápido hasta el servicio 

corporativo solicitado. En caso de falla se afecta a todos los usuarios, por lo que 

la tolerancia a fallas es importante. 

 

2.1.3 CAPA DE DISTRIBUCIÓN  [12] 

 

La capa de Distribución es el medio de comunicación entre la capa de acceso y la 

capa de core. La función primordial de esta capa es realizar funciones tales como: 

enrutamiento, filtrado, acceso a WAN y determinar que paquetes deben llegar al 

core. En un entorno de campus, la capa de distribución abarca una gran 

diversidad de funciones, entre las que figuran las siguientes: 

• Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de 

capa de acceso. 

• Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los usuarios finales 

• Segmentar la red en múltiples dominios de difusión / multidifusión. 

• Proporcionar servicios de seguridad y filtrado. 

La capa de distribución puede resumirse como la capa que proporciona una 

conectividad basada en una determinada política, dado que determina cuándo y 

cómo los paquete pueden acceder a los servicios principales de la red. La capa 

de distribución determina la forma más rápida para que la petición de un usuario 

(como un acceso al servidor de archivos) pueda ser remitida al servidor. Una vez 

que la capa de distribución ha elegido la ruta, envía la petición a la capa de core.  
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2.1.4 CAPA DE ACCESO [12] 

 

La capa de acceso es la interfaz con dispositivos finales como las PC, impresoras 

y teléfonos IP, entre otros, para proveer acceso al resto de la red. El propósito 

principal de la capa de acceso es aportar un medio de conexión de los 

dispositivos a la red y controlar qué dispositivos pueden comunicarse en la red. 

En la figura 2.1se puede observar un modelo jerárquico de una red típica  

 

 

Figura 2.1: Modelo de Red Jerárquica 

 

2.1.5 BENEFICIOS DE UNA RED JERÁRQUICA  [13] 

 

Existen muchos beneficios asociados con los diseños de la red jerárquica: 
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• Escalabilidad: La modularidad del diseño permite reproducir exactamente los 

elementos del diseño a medida que la red crece. Debido a que cada instancia 

del módulo es consistente, resulta fácil planificar e implementar la expansión.  

 

• Redundancia: A medida que crece la red, la disponibilidad se torna más 

importante. Se puede aumentar radicalmente la disponibilidad de una red a 

través de implementaciones de dispositivos o rutas auxiliares para mantener 

activos los servicios. La figura 2.2 muestra un diagrama típico de una red 

redundante.  

 

Figura 2.2: Diagrama de una Red Redundante 

 

• Rendimiento: El rendimiento de la comunicación mejora al evitar la transmisión 

de datos a través de dispositivos intermediarios de bajo rendimiento.  

 

• Seguridad: La seguridad mejora y es más fácil de administrar. Es posible 

configurar a los dispositivos de la capa de acceso con varias opciones de 

seguridad en sus puertos para que provean control sobre qué dispositivos se 

permite conectar a la red. Además, se cuenta con la flexibilidad de utilizar 

políticas de seguridad más avanzadas en la capa de distribución. Puede 
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aplicar las políticas de control de acceso que definen qué protocolos de 

comunicación se implementan en su red y a dónde se les permite dirigirse.  

 
 

• Facilidad de administración: La facilidad de administración es relativamente 

simple en una red jerárquica. Cada capa del diseño jerárquico cumple 

funciones específicas que son consistentes en toda esa capa.  

 

• Capacidad de mantenimiento: Debido a que las redes jerárquicas son 

modulares en naturaleza y escalan con mucha facilidad, son fáciles de 

mantener. Con otros diseños de la topología de la red, la administración se 

torna altamente complicada a medida que la red crece. También, en algunos 

modelos de diseños de red, existe un límite en cuanto a la extensión del 

crecimiento de la red antes de que se torne demasiado complicada y costosa 

de mantener. En el modelo del diseño jerárquico se definen las funciones de 

los dispositivos en cada capa haciendo que la selección del dispositivo 

correcto resulte más fácil.  
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2.2 HEADEND DE LA OPERADORA FIJA TRADICIONAL 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Headend de IPTV al igual que un headend de TV digital convierte las señales 

de televisión de distintas fuentes (satélite, off-air y servidores de vídeo) a flujos IP. 

Además, codifica la señal en tiempo real en MEPG-2 o MPEG-4. 

El Headend de la operadora fija deberá estar conformada por: 

• Subsistema de adquisición Satelital. 

• Subsistema de adquisición Off-Air. 

• Subsistema de Procesamiento y Codificación. 

• Subsistema de streaming IP (Source Multicast). 

• Subsistema Middleware. 

• Switches Ethernet necesarios. 

• Subsistema de Gestión. 

 

2.2.2 SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN SATELITAL [14]  

 

En este subsistema se realiza la adquisición de contenidos y su adaptación para 

que puedan ser transmitidos en redes IP. En la figura 2.3 se muestra un 

subsistema de adquisición satelital. 
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Figura 2.3: Subsistema de adquisición satelital 

 

Los contenidos requeridos se recibirán por citar un ejemplo desde dos antenas 

satelitales, que apuntadas a los satélites, que se muestran en la tabla 2.1, 

permitirán obtener los canales y contenidos que se muestran a continuación: 

 

Satélite Polarización Estación de TV 

HD 

or 

SD Total 

INTELSAT 3R  H A&E  SD/HD 1 

    BOOMERANG  SD/HD 1 

    CARTOON NETWORK  SD/HD 1 

    CINEMAX  SD/HD 1 

    CNN EN ESPANOL  SD/HD 1 

    CNN INTERNACIONAL  SD/HD 1 
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Satélite Polarización Estación de TV 

HD 

or 

SD Total 

    DISCOVERY CHANNEL  SD/HD 1 

    DISCOVERY HOME & HEALTH  SD/HD 1 

    DISCOVERY KIDS  SD/HD 1 

    DISCOVERY TRAVEL AND LIVING  SD/HD 1 

    E! ENTERTAIMENT  SD/HD 1 

    

HBO ESTE (Animal Planet Latin 

America) SD/HD 1 

    HBO FML W (Discovery Health Channel) SD/HD 1 

    HISTORY CHANNEL  SD/HD 1 

    PEOPLE + ARTS  SD/HD 1 

    SONY  SET Este SD/HD 1 

    TNT  SD/HD 1 

    WARNER  SD/HD 1 

  V MOVIE CITY ESTE  SD/HD 1 

    THE FILM ZONE  SD/HD 1 

    MOVIE CITY ESTE  HD SD/HD 1 

    ESPN Latin Network SD/HD 1 

Total Programas en Intelsat 3R                                                                                        22                                                                                                  

INTELSAT 9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H 

  

  

  

  

  

  

  

  

CARACOL  SD/HD 1 

CINECANAL CLASSICS  SD/HD 1 

CINECANAL ESTE  SD/HD 1 

CINECANAL OESTE  SD/HD 1 

FOX LIFE (BBC World News LA) SD/HD 1 

FOX SPORTS  SD/HD 1 

HBO OESTE (Nat Geographic Channel 

LA) SD/HD 1 

MOVIE CITY OESTE  (Fashion TV LA) SD/HD 1 

Venevisión Continental (Citymix Este) SD/HD 1 

V 

  

  

  

  

  

AXN  SD/HD 1 

DISNEY CHANNEL  SD/HD 1 

FOX CHANNEL  SD/HD 1 

FX (Discovery Science Channel) SD/HD 1 

HBO FAMILY  SD/HD 1 

HBO PLUS LA SD/HD 1 
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Satélite Polarización Estación de TV 

HD 

or 

SD Total 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INFINITO  SD/HD 1 

JETIX  SD/HD 1 

LifeStyle TV (USA) UTILISIMA SD/HD 1 

MAX PRIME ESTE  SD/HD 1 

MAX PRIME OESTE  (Discovery 

Civilization) SD/HD 1 

MTV  MTV Hits Latin America SD/HD 1 

Nickelodeon Latino Central SD/HD 1 

PLAYBOY Playboy TV Latin America SD/HD 1 

Universal Channel América Latina SD/HD 1 

Venus (Argentina) SD/HD 1 

  HBO PLUS OESTE (MGM Channel) SD/HD 1 

Total Programas en Intelsat 3R                                                                                  26                                                                                                  

Tabla 2.1 Estaciones de TV por Satélite 

 

2.2.3 SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN OFF-AIR [14] 

 

En este subsistema de adquisición de contenido local y nacional principalmente 

se realiza la recepción de programación que viaja en el espectro radioeléctrico o 

de contenidos Off-Air. Para esto se incluye un conjunto de antenas para 

frecuencias VHF y UHF con sistemas electrónicos de amplificación y 

demodulación y ecualización.  

 

En esta etapa adicionalmente se debe digitalizar las señales análogas en banda 

base para poder integrarlas a los subsistemas subsecuentes, a través de la matriz 

de video SDI, para que todos los contenidos a partir de la matriz SDI se manejes 

de forma homogénea. La figura 2.4 muestra el subsistema de adquisición de 

contenidos locales. 
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Figura 2.4: Subsistema de Adquisición OFF-AIR 

 

2.2.4 SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO Y CODIFICACIÓN [14]  

 

Este subsistema se encarga de acondicionar y preparar todo el contenido para 

que pueda ser transmitido por redes IP, para lo cual se considera el ancho de 

banda disponible en los segmentos de la red de provisión de servicios, 

específicamente el ancho de banda disponible en Core, Distribución, agregación y 

acceso, para el caso de la operadora fija tradicional donde las redes de 

agregación y acceso se basan en tecnologías IP/MPLS, se considera que el video 

debe ser codificado en MPEG 4, para lo cual todos los encoders son capaces de 

codificar MPEG-4 y entregar datagramas MPEG 2 (Transport Stream) sobre IP. 
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De aquí en adelante todo el tratamiento de la información se lleva a cabo sobre 

una red IP/MPLS, la cual debe estar en capacidad de soportar el procesamiento 

adecuado, con enlaces adecuados en ancho de banda, alta disponibilidad, calidad 

de servicio, bajos niveles de pérdidas de paquetes y procesamiento de paquetes 

multicast entre otras. 

 

2.2.5 SUBSISTEMA DE STREAMING IP (SOURCE MULTICAST) [14],  [15] 

 

La provisión del servicio de contenidos de TV empieza en este punto de la 

solución, en elementos de streaming que permiten la encripción de contenidos, 

inserción de publicidad y en donde los contenidos previamente codificados y 

encapsulados en paquetes IP, son transmitidos a la red de próxima generación, 

hasta el usuario final, mediante IP multicast. 

 

2.2.6 SUBSISTEMA MIDDLEWARE [14], [15] 

 

El Core de la arquitectura de IPTV es el Middleware de control de aplicaciones. 

Donde se encuentra la inteligencia del sistema de servicios, proporciona la 

interfaz de usuario y el IPG/EPG (guía o menú) al cliente final, controla la 

selección de aplicaciones y la adquisición de servicios, y graba los datos de las 

transacciones para los sistemas de tarificación. Incluye además una base de 

datos de usuarios con toda la información de los perfiles y acceso a los servicios, 

así como una base de contenidos con enorme potencial para la publicidad 

personalizada. La figura 2.5 da a conocer un subsistema Middleware típico.  



41 

 

 

 

 

Figura 2.5: Subsistema Middleware 

 

2.2.7 SWITCHES ETHERNET NECESARIOS  

 

El equipamiento de red necesario para integrar toda la plataforma de IPTV en el 

Headend, debe incluir dispositivos de gran  capacidad de procesamiento y 

procesamiento distribuido en todas las tarjetas para asegurar acceso a los 

sistemas principales de la plataforma de IPTV y su interconexión a la red de 

transporte. 

 

2.2.8 SUBSISTEMA DE GESTIÓN 

 

El subsistema de gestión es la encargada de monitorear y gestionar la solución de 

IPTV. 
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2.3 RED DE ACCESO 

 

El acceso juega un papel de gran importancia desde el punto de vista tecnológico 

dentro del desarrollo del modelo de redes. El desarrollo de las tecnologías de 

acceso debe facilitar el despliegue de nuevas redes y servicios. Los usuarios 

demandan tecnologías de acceso de banda ancha que les permitan acceder a un 

conjunto de nuevos servicios y prestaciones que les ofrecen las redes de 

comunicación. 

 

2.3.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS REDES DE ACCESO [2] [16] 

 

• Consideraciones Geográficas: Son todas aquellas que hacen referencia a la 

infraestructura existente entre el punto de conexión de la terminal de usuario y 

la central de conmutación. 

 

• Consideraciones Técnicas: Son aquellas que hacen referencia a la 

infraestructura de comunicaciones existente entre el punto de conexión de la 

terminal del usuario y además incluye el primer equipo que procesa la 

información hasta el nivel de red.  

En la figura 2.6 se ilustra una red de acceso tradicional. 

 

Figura 2.6:  Red de Acceso Tradicional 
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2.3.2 TIPOS DE TECNOLOGÍAS DE ACCESO [16] 

 

• Tecnologías de acceso Guiado 

Son todas aquellas que requieren de la existencia de un medio físico de 

transmisión que transporte en su interior la información entre los extremos 

• Tecnologías de acceso No Guiado 

Son todas aquellas que emplean como medio de transmisión el aire es decir 

propagan la información por medio del uso del espectro electromagnético, 

ondas de radio. 

 

2.3.3 TIPOS DE MEDIOS UTILIZADOS EN REDES DE ACCESO 

 

A continuación se describen los medios utilizados en redes de acceso: 

• La línea de acceso de alta velocidad DSL (Digital Subscriber  Line), 

ADSL2, ADSL2+ y VDSL. 

 

• FTTx (Fibre To The x), con las distintas posibilidades de despliegue de 

fibra óptica según el alcance de la fibra y la proximidad al usuario final 

(FTTE, FTTB, FTTC, FTTH y FTTN). 

 

2.3.3.1 TECNOLOGÍAS XDSL [9], [17] 

Hoy en día, los usuarios requieren cada vez más, de servicios y aplicaciones que 

les faciliten llevar a cabo ciertas operaciones muy habituales en su vida cotidiana, 

como pueden ser transacciones comerciales y bancarias, videoconferencias, 

acceso a Internet, intranets, acceso remoto y hoy en día televisión por ip. 

Algunos de estos servicios ya eran posibles mucho tiempo antes, basados en el 

cable, la fibra óptica, etc.; sin embargo, su instalación requería de una nueva 
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infraestructura para llevar estos medios físicos hasta el usuario. Esto suponía un 

costo demasiado elevado tanto para el usuario como para el operador, en 

comparación con las ventajas aportadas por el servicio. 

Afortunadamente, las nuevas tecnologías han desarrollado soluciones que 

permiten aprovechar la red telefónica existente, sin necesidad de llevar a cabo el 

recableado que requerían el cable y la fibra óptica, abaratando considerablemente 

los costos. 

La red telefónica, con más de 700 millones de líneas repartidas por todo el 

mundo, es ideal para ser el soporte de las comunicaciones, puesto que ya está 

implantada y es capaz de llegar a casi cualquier rincón del mundo. Sin embargo, 

la red telefónica también tiene grandes limitaciones. La más importante de ellas 

es su ancho de banda, que llega tan sólo a los 4 KHz, lo que no permite el 

transporte de aplicaciones que requieran mayor ancho de banda. 

Bajo estas características nace xDSL (x Digital Subscriber Line), tecnología que 

soporta un gran ancho de banda con unos costos de inversión relativamente bajos 

y que trabaja sobre la red telefónica ya existente. Además la facilidad de 

instalación de los equipos xDSL reduce los costos por tiempo. Los servicios 

basados en xDSL se han establecido como una solución para el acceso de banda 

ancha a datos, tanto en los mercados comerciales como residenciales. Las 

principales ventajas de esta tecnología son la capacidad para acomodar al mismo 

tiempo voz y datos y la posibilidad de aprovechar la infraestructura ya existente de 

telecomunicaciones.  

xDSL está formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de 

banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores 

de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer 

nodo de la red. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red 

pública, que permiten un flujo de información tanto simétrica como asimétrica y de 

alta velocidad. 

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en 

digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda 
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ancha en el domicilio de los clientes, similares a los de las redes de cable o las 

inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos 

reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia. Las 

ventajas para el operador del uso de esta tecnología son varias: 

• Se descongestionan las centrales y la red conmutada, ya que el flujo de datos 

se separa del telefónico en el origen y se reencamina por una red de datos. 

• Se puede ofrecer el servicio de manera individual sólo para aquellos clientes 

que lo requieran, sin necesidad de reacondicionar todas las centrales locales. 

xDSL es una tecnología "Modern-Like" (muy parecida a la tecnología de los 

módems) en la que es requerido un dispositivo módem xDSL terminal en cada 

extremo del circuito de cobre. Estos dispositivos aceptan flujo de datos en formato 

digital y lo superponen a una señal analógica de alta velocidad. 

En general, en los servicios xDSL, el envío y recepción de datos se establece a 

través de un módem xDSL (que dependerá de la clase de xDSL utilizado: ADSL, 

ADSL2, ADSL2+, VDSL, etc). Estos datos pasan por un dispositivo, llamado 

"splitter", que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico y del 

servicio xDSL. El splitter se coloca delante de los módems del usuario y de la 

central; está formado por dos filtros, uno pasa bajo y otro pasa alto. La finalidad 

de estos dos filtros es la de separar las señales transmitidas por el canal en 

señales de alta frecuencia (datos) y señales de baja frecuencia (Telefonía). 

 

La tecnología xDSL soporta formatos y tasas de transmisión especificados por los 

estándares, como lo son T1 (1.544 Mbps) y E1 (2.048 Mbps), y es lo 

suficientemente flexible como para soportar tasas y formatos adicionales. 

A continuación se detallan los diferentes tipos de XDSL [9], [14], [17]: 

• Digital Suscriber Line(IDSL)  

Es una tecnología xDSL desarrollada por Ascend Communications, que 

permite el uso de las tecnologías de tarjetas RDSl para el uso exclusivo de 

datos. IDSL transmite la información, de manera simétrica (en ambos 
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sentidos), a 128 Kbps por un cable telefónico (cable de cobre de par trenzado) 

desde el usuario hasta el destino usando transmisión digital, pasando por la 

central telefónica, que trabaja con señales analógicas. 

 

• High Data Rate Digital Suscriber Line (HDSL)  

Es un tipo de tecnología xDSL simétrica, es decir, provee el mismo ancho de 

banda en los dos sentidos. Debido a su velocidad (1.544Mbps sobre dos pares 

de cobre y 2.048Mbps sobre tres pares), las compañías telefónicas emplean 

HDSL como una alternativa para las líneas T1/E1 disminuyendo el costo de 

dichas líneas y el tiempo que requiere su instalación. Tiene una distancia 

máxima de operación de 3.6Km. La característica principal de HDSL es su 

capacidad para mantener o restablecer la señal íntegra a pesar de las 

imperfecciones del cobre. 

 

• Symetric Digital Suscriber Line (SDSL)  

Igual que HDSL, SDSL también contribuye a las transmisiones T1/E1 

simétricas, pero SDSL difiere de HDSL en dos factores muy importantes: 

 

Por un lado, emplea un único par de cobre (en lugar de dos o tres como 

ocurría con HDSL). Por otro, tiene una distancia máxima de operación de 

3Km. (menor que la de HDSL). 

Con estas limitaciones de distancia, SDSL es muy apropiada en aplicaciones, 

que requieren la misma velocidad tanto en sentido red-usuario como en 

sentido usuario-red, como pueden ser la videoconferencia o la compartición de 

recursos entre diferentes ordenadores.  
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• Rate adaptative Digital Suscriber Line (RDSL)  

R-ADSL opera con las mismas velocidades de transmisión que ADSL, pero se 

adapta dinámicamente a las variaciones en la longitud y otros parámetros de 

las líneas de pares trenzados. Con R-ADSL es posible conectar diferentes 

líneas que vayan a distintas velocidades. La velocidad de la conexión se 

puede seleccionar cuando se inicia, durante la conexión, o bien cuando la 

señal llega a la oficina central. 

 

• Very high-data-rate Digital Suscriber Line (VDSL)  

También llamado BDSL o VADSL, la tecnología VDSL es la más rápida de 

todas las tecnologías xDSL, con velocidades en sentido red-usuario dentro del 

rango 13-52Mbps y en sentido usuario-red 15-2.3Mbps, sobre un único par de 

cobre.  

VDSL se considera como una buena alternativa a la fibra en el hogar. Sin 

embargo, la distancia máxima para esta tecnología asimétrica es, tan sólo 1.5 

Km. VDSL, además de soportar las mismas aplicaciones que ADSL, tiene un 

mayor ancho de banda que ésta, lo que facilita a los proveedores de servicio 

de red ofrecer televisión de alta definición (HDTV), video bajo demanda y 

video digital conmutado, así como servicios en redes LAN. 

 

• Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)  

En esencia, el ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) no es más que una 

tecnología que permite, usando la infraestructura telefónica actual, para 

proveer servicios de banda ancha.  

Utilizando el cable telefónico normal, basado en el par de cobre (dos alambres 

de este material rodeados de plástico), la mayor velocidad que se alcanza con 

el módem más rápido es de 56 Kbps. Incluso usando la RDSI (Red Digital de 
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Servicios Integrados), la máxima velocidad de transmisión que se logra es de 

128 Kbps. Con el ADSL, esta velocidad sube hasta los 8 Mbps en dirección al 

centro del usuario (recepción) y 1 Mbps en el sentido opuesto (envío).  

 

• Asymmetric Digital Subscriber Line 2 (ADSL2)  

El ADSL2 es una tecnología preparada para ofrecer tasas de transferencia 

sensiblemente mayor que la proporcionada por el ADSL convencional. Utiliza 

la misma infraestructura, las líneas telefónicas basadas en cables de cobre. 

El ADSL normal puede alcanzar unas tasas máximas de bajada/subida de 8/1 

Mbps, en cambio el ADSL2 tiene unas máximas de 24/2 Mbps. Además esto 

conlleva a implementaciones para mejorar la supervisión de la conexión y la 

calidad del servicio. 

ADSL2 hace mejoras en la posibilidad de dividir el ancho de banda en varios 

canales, para que cada aplicación pueda transferirse por canales 

independientes. Esto mejora la calidad del servicio pudiendo asignar más o 

menos ancho de banda y prioridades dependiendo de la aplicación utilizada, 

dando prioridad a aquellas que necesitan transferencia de datos en tiempo 

real, como por ejemplo la videoconferencia. 

 

• Asymmetric Digital Subscriber Line 2 Plus (ADSL2+)  

El ADSL2+ es la evolución del ADSL y el ADSL2. La principal diferencia entre 

los anteriores ADSLs es que el cable de cobre puede soportar el doble de 

espectros. Este espectro de más se utiliza para alojar el canal de bajada, 

proporcionando un mayor ancho de banda. La velocidad a la que puede 

alcanzar el ADS2+ es de 24 Mbps, tiene un alcance de 5 Km.  
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2.3.3.2 TECNOLOGÍAS FTTX [18] 

 

En el año 2000 aparecieron las redes ópticas (sistemas de transporte con una 

gran capacidad de transmisión, enrutamiento y recuperación sin necesidad de 

conversión eléctrico/óptico).  

 

La fibra óptica es, en la actualidad, la guía de onda comercial con mayor 

capacidad de transmisión en términos de ancho de banda y resistencia al ruido 

electromagnético. El término FTTx (Fiber To The x) denomina a las distintas 

posibilidades de despliegue de fibra óptica que varían de acuerdo al alcance de la 

fibra y la proximidad al usuario final. 

 

Los distintos tipos de FTTX, entre otros, son: 

 

• FTTN (Fiber To The Node/Neightborhood):  fibra hasta el nodo o también 

llamado fibra hasta el vecindario. El último tramo (segmento) hasta el usuario 

es a través de cable coaxial o par trenzado. Habitualmente el área que se 

cubre es de menos de 1500 m de radio, puede dar servicio a unos cuantos 

miles de clientes. FTTN da servicio de Internet. La velocidad depende 

drásticamente de la distancia entre el usuario y el nodo. La figura 2.7 muestra 

una arquitectura FTTN. 

 

 

Figura 2.7: Red FTTN 
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• FTTC (Fiber To The Curb):  fibra hasta la esquina. Es un sistema de 

telecomunicación en el cual la fibra óptica llega hasta una plataforma que sirve 

para algunos cuantos abonados, cada uno de estos abonados está conectado 

a la plataforma a través de cable coaxial o par trenzado. Este sistema ofrece 

servicios como Internet de alta velocidad. La velocidad depende de la distancia 

entre la plataforma y el usuario. La figura 2.8 muestra una arquitectura FTTC. 

 

 

Figura 2.8: Red FTTC 

 

• FTTE (Fiber To The Enclosure):  fibra hasta cada planta del edificio. La fibra 

llega hasta un sitio determinado del edificio, habitualmente empleado en 

edificios de oficinas, desde el cual se reparten las líneas para cada planta del 

edificio. Habitualmente se ofrece a empresas. Esto asegura una longitud de 

cable de cobre muy reducida entre 10 y 50 metros. 

 

 

• FTTH (Fiber To The Home):  fibra hasta el hogar. Es una arquitectura de red 

de transmisión óptica completamente hasta el domicilio del cliente. Este es el 

caso donde las operadoras podrían ofrecer más velocidad a los clientes, 

puesto que la longitud de cable metálico es prácticamente nulo.  
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2.4 PLAN COMERCIAL 1 

 

El plan comercial que se debe soportar con la plataforma tecnológica a 

proponerse, deberá considerar la capacidad de subscriptores, y servicios que se 

detallan a continuación. 

 

2.4.1 PRODUCTO Y SERVICIOS DE TELEVISIÓN 

 

El servicio a ofrecer será primordialmente televisión de difusión a través de 

paquetes comerciales previamente planificados. 

 

• Televisión bajo subscripción.  

 

El principal servicio a ofrecer de acuerdo a paquetes comerciales planificados 

previamente en base a una oferta de contenido internacional, nacional y local: 

 

• 45 canales internacionales SD 

• 2 canales internacionales HD 

• 12 canales nacionales. 

• 1 canal local. 

 

Los contenidos a ser incluidos se muestran en la tabla 2.2. 

 

                                                           
1 El Plan Comercial es parte de un estudio privado realizado entre la operadora fija tradicional y 

la empresa auspiciante de este proyecto, por lo cual, los valores con los que se han trabajado 
son los resultados de estos análisis. 
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Paquete  Estación de TV  Total  

Entretenimiento A&E  1 

  AXN  1 

  CINECANAL OESTE  1 

  DISCOVERY CHANNEL  1 

  DISCOVERY HOME & HEALTH  1 

  DISCOVERY TRAVEL AND LIVING  1 

  E! ENTERTAIMENT  1 

  FOX CHANNEL  1 

  FX (Discovery Science Channel) 1 

  HBO ESTE (Animal Planet Latin America) 1 

  HBO FML W (Discovery Health Channel) 1 

  HBO OESTE (Nat Geographic Channel LA) 1 

  HISTORY CHANNEL  1 

  INFINITO  1 

  MAX PRIME OESTE  (Discovery Civilization) 1 

  PEOPLE + ARTS  1 

  SONY  SET Este 1 

  THE FILM ZONE  1 

  TNT  1 

  Universal Channel América Latina 1 

  WARNER  1 

  Venevisión Continental (Citymix Este) 1 

Total 

Entretenimiento   22 

Premium 

  

  

  

  

  

  

  

  

CINECANAL CLASSICS  1 

CINECANAL ESTE  1 

CINEMAX  1 

HBO FAMILY  1 

HBO PLUS LA 1 

HBO PLUS OESTE (MGM Channel) 1 

MAX PRIME ESTE  1 

MOVIE CITY ESTE  1 

MOVIE CITY ESTE  HD 1 

Total Premium    9 
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Paquete  Estación de TV  Total  

Adultos 

  

PLAYBOY Playboy TV Latin America 1 

Venus (Argentina) 1 

Niños 

  

  

  

  

  

BOOMERANG  1 

CARTOON NETWORK  1 

DISCOVERY KIDS  1 

DISNEY CHANNEL  1 

JETIX  1 

Nickelodeon Latino Central 1 

Jóvenes 

  

  

LifeStyle TV (USA) UTILISIMA 1 

MOVIE CITY OESTE  (Fashion TV LA) 1 

MTV Hits Latin America  1 

Noticias 

  

  

CNN EN ESPANOL  1 

CNN INTERNACIONAL  1 

CARACOL 1 

FOX LIFE (BBC World News LA) 1 

Deportes 

  

FOX SPORTS  1 

ESPN Latin Network 1 

Locales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EC-TV 1 

CANAL UNO  1 

ECTV  1 

ECUAVISA  1 

GAMA  1 

HTV  1 

RTS  1 

RTU  1 

TC  1 

TELEAMAZONAS  1 

TELESUCESOS 1 

TELERAMA  1 

RED-TV 1 

Total canales 

Locales   13 

 

Tabla 2.2 Estaciones de TV bajo subscripción  
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• Televisión bajo demanda.  

 

El usuario podrá contratar previo al pago del servicio la emisión de ciertos 

programas de televisión que ya fueron transmitidos en días anteriores. 

 
• Time Shift – TV.  

 

Permitirá a los usuarios tener control sobre la programación de televisión de 

difusión, como poner pausa o retroceder el contenido dentro de ciertos límites.  

 

• Video Bajo Demanda (VOD).  

 

Servicio donde los usuarios podrán escoger el contenido de películas y programas 

en cualquier instante y pondrán visualizarlo de manera instantánea en su terminal, 

previo al pago del mismo.  

 

• Video bajo demanda cercano (NVoD).  

 

La operadora fija promocionará películas y programas para ser visualizados en un 

horario definido, este contenido podrá ser visualizado por el usuario previo al pago 

del mismo  

 

• Pague por ver (Pay Per View).  

 

La operadora fija promocionará contenidos o eventos que normalmente son en 

vivo y el usuario podrá solicitarlos previo a la cancelación de los valores 

correspondientes, el evento se trasmitirá en un horario definido.  
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• Radio y música por suscripción. 

 

Permitirá a los usuarios disfrutar de canales de radio internacionales y canales de 

música. 

 

2.4.2 PLAN DE PENETRACIÓN DE MERCADO  

 

De acuerdo al plan de comercial elaborado por la operadora fija y la empresa 

auspiciante de este proyecto, se pretende atender al segmento mencionado en el 

plano de cobertura con una penetración inicial del 30% (aproximadamente 30.000 

subscriptores). El plan comercial contempla un desarrollo comercial en dos fases 

con una penetración de mercado y crecimiento  como se muestra a continuación: 

 

• Fase 1: Lanzamiento: Incluye 30.000 subscriptores. 

• Fase 2: Crecimiento.- Incluye 30.000 subscriptores adicionales.  

 

El plan comercial contempla la atención en las dos fases a segmentos 

residenciales de la ciudad de Quito que dispongan de tecnología xDSL como 

última milla.  

 

2.5 RED DE TRANSPORTE 

 

La red de Transporte de la Operadora Fija consta de enlaces de fibra monomodo 

denominadas fibras oscuras de extremo a extremo para la interconexión de la red 

en la ciudad de Quito. 

A lo largo de la red de Transporte se producen pérdidas de paquetes, Jitter, delay 

entre otros efectos que pueden degradar la calidad de los servicios provistos, para 
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lo cual la plataforma de IPTV debe ser capaz de contrarrestar los efectos 

negativos de propios de las redes IP, implantado soluciones conocidas como 

subsistemas de Quality of Experience2 que permiten, recuperación ante pérdidas 

de paquetes, de jitter,  mejorar la sensación de presencia de servicio con rapid 

cannel change. Los elementos que permiten mejorar el servicio de tiempo real 

como es IPTV se deben disponer a lo largo de la red de trasporte.  

 

2.6 INFRAESTRUCTURA PASIVA DE LA OPERADORA FIJA 

 

Para la instalación de los equipos en la Red MPLS, se necesita cumplir con las 

especificaciones mínimas necesarias para el correcto funcionamiento de los 

dispositivos a más de que la operadora debe proveer la infraestructura física en lo 

que respecta a obra civiles. 

Los puntos a tomar en consideración son los siguientes: 

1. Información General del Nodo. 

2. Información de Seguridad del Sitio. 

3. Detalles de Iluminación. 

4. Información Cielo Suspendido. 

5. Información de Pasamuros. 

6. Información del Piso Falso. 

7. Información de Enfriamiento del Sitio. 

8. Información de Canalización. 

9. Información Eléctrica. 

 

En el Anexo A, se podrá observar un documento en el cual se muestra el 

desarrollo de los puntos anteriormente mencionados. 

                                                           
2
 QoE: Es una medida subjetiva de la cantidad de satisfacción que posee un cliente al utilizar un   

  servicio proporcionado por un proveedor.   
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3 CAPÍTULO  3 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE 

PLANTA EXTERNA 

 

3.1 PLANTA EXTERNA DE LA OPERADORA FIJA TRADICIONAL  
 

La planta externa es el conjunto de postes, cables y conexiones físicas, aéreas o 

subterráneas que se conectan con los edificios o casas para brindar las 

conexiones de los múltiples servicios de telecomunicaciones. En general se 

encuentra formado por: 

 

• RED PRIMARIA 

Las rutas de red primaria parten desde los botellones y/o repartidor general 

ubicados en la central, concentrador o nodo hasta el armario correspondiente de 

cada distrito. 

 

• RED SECUNDARIA 

La red secundaria parte desde el armario hacia los puntos de distribución, 

pudiendo ser ésta aérea, adosada o subterráneo en función de la disponibilidad 

de infraestructura o de la forma de montaje, optimizando los recorridos. 

 

• RED INTERIOR DE ABONADO O LÍNEA INTERIOR  

La red interior del abonado es la parte de la línea de abonado que une el punto de 

terminación de red con el conector del teléfono. Se trata de un par de hilos 

interiores constituidos por dos conductores de cobre dispuestos paralelamente 

con cubierta. 
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3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES TELEFÓNICOS [22] 
 

• Calibre 

El calibre de los conductores de los cables telefónicos en el mercado son: 0.4, 

0.51, 0.64, 0.8 y 0.91 mm. 

 

• Características Mecánicas 

Para redes subterráneas se utilizan cables rellenos con vaselina de petróleo, la 

cual impermeabiliza el interior de cable, dando mayor seguridad en caso de rotura 

de la chaqueta en posibles fisuras en los empalmes en lugares donde se tenga 

presencia prolongada de humedad. 

Los cables aéreos son del tipo autosoportado, con mensajero de acero y con 

relleno, éstos cables están permanentemente expuestos al aire y no existe como 

en la red subterránea presencia prolongada de humedad, por tanto la chaqueta es 

perfectamente capaz de impedir el ingreso de agua al interior de estos cables, 

además de que los cables secos tienen  la ventaja de ser más livianos y de menor 

diámetro que los cables rellenos, permitiendo de esta manera utilizar cables de 

mayores capacidades. 

  

3.1.2 PRECALIFICACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO PARA EL 

DESPLIEGUE DE LA TECNOLOGÍA xDSL 

 

• Voltaje Directo DC [23] 

Las mediciones que se debe tener en un par son: tip-ring = 48 a 55V DC, ring-

ground = - 48 a  55V DC y tip-ground = menor a 3V DC. 
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• Corriente de Bucle [23] 

La corriente que circula por la red telefónica debe ser ≥ 23 mA. 
 

• Resistencia del bucle de Abonado [23] 

Para conductores estándar existentes en el mercado y que son utilizados por la 

operadora fija tradicional, la resistencia de bucle es: (tabla 3.1) 

Resistencia de bucle de conductores de cobre a  20°  C 

Conductores AWG Diámetro (mm) Resistencia de lazo Ω / Km 

26 0.40 281 

24 0.5 175 

22 0.63 111 

19 0.9 55 

Tabla 3.1   Resistencia de bucle de cables telefónicos 

 

• Capacitancia [23]  

El valor estándar de capacitancia que tienen los cables telefónicos que es de 52 

nF/Km. 

 

• Resistencia de Aislamiento entre líneas [23]  

Un valor óptimo en la medición tip-ring, tip-ground, ring-ground debería ser mayor 

a 30 MΩ, sin embargo es aceptable tener un rango entre 3 MΩ y 30 MΩ. 

 

3.1.3 PARÁMETROS QUE DEGRADAN UN ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA 

TECNOLOGÍA XDSL 

 

• Ramas múltiples [23] 

Las ramas múltiples son secciones del par telefónico sin terminación que se 

encuentran en paralelo a una línea telefónica en servicio. Cuando se despliega el 
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sistema xDSL estas disposiciones del par pueden provocar: Reflexiones en las 

señales de datos, división de potencia o puede actuar como una antena que 

recoge ruido externo. 

 

• Ruido [23] 

El ruido que se presenta en una red telefónica afecta tanto al servicio de voz 

como al servicio de datos provisto por xDSL, en el caso de la voz afecta la 

comunicación, añadiendo a la conversación entre 2 usuarios sonidos como 

zumbidos, estática, etc., en el caso de xDSL puede provocar la no sincronización 

entre los módems haciendo que el enlace para el envío de datos no se establezca 

o distorsionar las señal produciendo errores en la transmisión. La tabla 3.2 

muestra los valores aceptables para el ruido metálico. 

 

dBrnC 3 Nivel Condición de la línea 

Mayor a 40 Muy alto No Aceptable 

40 a 20 40 a 20 Aceptable 

Menor 20 Satisfactorio Muy Aceptable 

Tabla 3.2  Valores para el ruido metálico 

 

La tabla 3.3 muestra los valores aceptables para el ruido a tierra. 

dBm Nivel Condición de la línea 

Menor a -70 Casi nulo Aceptable 

-70 a -60 Bajo Aceptable 

-60 a -50 Moderado Aceptable 

-50 a -45 Alto Marginal 

Tabla 3.3 Valores para el ruido a tierra 

                                                           
3
 dBrnC representa una medida llana audio, típicamente en un circuito de teléfono, concerniente al nivel del 

ruido de circuito. 
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• Atenuación de bucle [23]  

La atenuación del bucle permitida para tecnologías xDSL se muestran en la tabla 
3.4 

Frecuencia Aceptable Problema Zona marginal 

138 KHz 37 dB 42 dB 37 - 42 dB 

1.1 MHz 57 dB 60 dB 57 - 60 dB 

Tabla 3.4 Atenuación del bucle 

 
 

 

3.2 ESTÁNDAR DE COMPRESIÓN DE VIDEO 

 

3.2.1 ESTÁNDAR DE VIDEO PARA MULTIMEDIA [9] 

                                              

El MPEG-4 (Moving Picture Experts Group), cuyo nombre formal es IEC 44196, 

es un estándar desarrollado por el MPEG, el mismo grupo que desarrolló los 

estándares MPEG-1 y MPEG-2. El principal objetivo de este nuevo formato es 

ofrecer al usuario final un mayor grado de interactividad y control de los 

contenidos multimedia, por lo que en vez de basarse en el conjunto de la 

secuencia, el MPEG-4 se basa en el contenido. Así, mientras los estándares 

MPEG-1 y MPEG-2 codifican secuencias, el MPEG-4 es capaz de crear 

representaciones codificadas de los datos de audio y vídeo que la forman.  Se ha 

diseñado específicamente para la codificación de vídeo/audio en bajos anchos de 

banda (menores de 1.5Mbps). 

 

El estándar de codificación de vídeo MPEG-4 codifica cada objeto en capas 

separadas. El contorno y transparencia de cada objeto, así como las coordenadas 

espaciales y otros parámetros adicionales como escala, localización, zoom, 

rotación o translación, son incluidos como datos asociados de cada objeto en su 

propia capa. El usuario puede reconstruir la secuencia original al decodificar todas 
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las capas de objetos y visualizándolos sin modificar los parámetros asociados a 

los objetos.  

Los parámetros de escala, rotación y translación usados para la manipulación de 

la secuencia de imagen pueden alterarse e incluirse durante el flujo de bits 

mediante operaciones de edición muy simples y sin la necesidad de tener que 

realizar nuevas decodificaciones. También es posible añadir objetos que no estén 

presentes en la secuencia original. Además, el MPEG-4 no hace distinción entre 

objetos naturales y sintéticos. Se entiende por objeto sintético cualquier 

recreación informática, como gráficos en tres dimensiones o incluso voz 

sintetizada. 

 

3.2.2 DIFERENCIAS ENTRE MPEG-2 Y MPEG-4 [19] 

 

El video es problemático en términos de almacenamiento y transmisión debido al 

extenso tamaño de los archivos. Un video no comprimido, de pantalla completa 

significa la necesidad de 30 archivos de imagen de 1MB, cada uno, por segundo, 

sin incluir las señales de sonido. 

 

El estándar de compresión de video MPEG-2, a través de comparaciones entre 

una trama de video y las sucesivas, nos permite que se almacene o envíe solo la 

información de los cambios entre las tramas, el resto será repetida de la primera 

trama, de esta forma mucha de los datos original puede ser dejados de transmitir, 

reduciendo el ancho de banda necesario. El único problema es que el mínimo 

denominador común de una trama simple sigue siendo comparativamente largo. 

 

Para ahorrar espacio, MPEG-4 reconoce objetos individualmente dentro de la 

trama. Manipulando cada objeto en forma individual, MPEG-4 es capaz de 

desechar una mayor cantidad de información, obteniendo órdenes de compresión 

que van de 8 a 12 veces menos que los obtenidos en MPEG-2.  
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En particular, para comunicaciones multimedia audiovisuales interactivas sobre 

redes XDSL de última milla, ofrecer una buena calidad de video con bajas 

velocidades de transmisión es una funcionalidad importante del estándar MPEG-

4. Los servicios ofrecidos comprenden la transmisión de video, aplicaciones de 

videoconferencia, acceso a servidores de video para aplicaciones multimedia, o 

vigilancia remota. 

 

3.2.3  CARACTERÍSTICAS DE MPEG-4 [9] 

 

Comparándolo con sus dos antecesores, el MPEG-4 añade nuevas posibilidades. 

Principalmente ofrece nuevas y diferentes variedades de interactividad. Permite 

integrar los contenidos naturales y sintéticos en forma de objetos. Ofrece mayor 

versatilidad en cuanto a relaciones de flujo, desde codificaciones con una relación 

de flujo muy baja (2 Kbps para conversación, 5 Kbps para vídeo) hasta relaciones 

muy altas (5 Mbps para vídeo con calidad transparente, 64 Kbps por canal para 

audio con calidad similar al CD). A todo ello, el MPEG-4 ofrece una administración 

y protección mejorada de la propiedad intelectual. 

 

En cuanto a la codificación, el MPEG-1 y MPEG-2 utilizan secciones de imagen 

rectangular para definir las partes en movimiento, pero el MPEG-4 es capaz de 

perfilar estas secciones. Al definir el contorno de los objetos puede despegarlos 

de los otros objetos que participan en la secuencia original, así como del fondo. 

Una vez definidos los objetos y el fondo, permite la introducción de nuevos 

objetos naturales o sintéticos. En ambos casos el MPEG-4 seguirá conociendo la 

naturaleza de cada uno.  

 

Durante la decodificación MPEG-4 se recupera la información de cada objeto, 

junto con sus datos asociados, ofreciendo al usuario la posibilidad de modificar 

cualquier parámetro disponible y sin la necesidad de nuevas decodificaciones. El 

MPEG-4 ha sido diseñado tanto para la teledifusión como para la difusión por la 
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web, mejorando la convergencia de ambos canales, ya que permite la integración 

de contenidos provenientes de ambos en la misma escena multimedios. Esta 

facilidad de difusión viene provista gracias a las diferentes relaciones de flujo que 

el estándar permite. Para la difusión de vídeo con flujos muy bajos (VLBV, very 

low bit rate video) se ofrecen diversos algoritmos y herramientas para 

aplicaciones que trabajen con flujos entre los 5 y 64 Kbps. Las aplicaciones 

básicas que soportan esta aplicación pueden codificar secuencias de imagen 

rectangular con una alta eficiencia de codificación y una alta resistencia a los 

errores, bajo tiempo de recuperación de datos y una baja complejidad para 

aplicaciones de comunicación multimedios a tiempo real. Además pueden ofrecer 

el acceso remoto, avance rápido y retroceso rápido para aplicaciones de 

almacenaje y acceso multimedios. 
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3.3 REQUERIMIENTOS DE LA RED IP/MPLS PARA SOPORTAR 

SERVICIOS DE IPTV  

 

3.3.1 QoS (QUALITY OF SERVICE) [20] 

La Calidad de Servicio es el efecto colectivo del desempeño de un servicio, el cual 

determina el grado de satisfacción a la aplicación de un usuario. Para que en una 

red pueda ofrecer el manejo de QoS extremo-a-extremo, es necesario que todos 

los nodos o puntos de interconexión por los que viaje el paquete de información, 

posean mecanismos de QoS que ofrezcan un desempeño adecuado a la 

aplicación en cuestión.  

Los puntos de interconexión por los que pasa la información son los enrutadores, 

conmutadores, incluso los puntos de acceso al servicio (SAPs, Service Access 

Points) entre las capas del modelo (o stack) de comunicación que se use. Cuando 

se establece una conexión con un nivel de QoS especificado, los parámetros de 

éste se traducen y negocian entre los diferentes subsistemas involucrados. 

Solamente cuando todos los subsistemas han llegado a acuerdos y pueden 

otorgar garantías respecto a los parámetros especificados, será que se satisfagan 

los requerimientos de QoS de extremo a extremo. 

 

La implantación de calidad de servicio (QoS) en el backbone es esencial para el 

éxito de aplicaciones avanzadas, como telemedicina, videoconferencia e IPTV. 

Estas aplicaciones demandan, además de gran ancho de banda, un servicio 

diferenciado. En muchos casos es necesario garantizar que la transmisión de los 

datos sea realizada sin interrupción o pérdida de paquetes. 

 

3.3.2 JITTER [20] 

Jitter se define como una variación de corto plazo en el tiempo de llegada de 

paquetes, generalmente causada por de la congestión de la red o de los 
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servidores. Si las tramas Ethernet llegan al STB a un ritmo que es más lento o 

más rápido, según lo determinado por las condiciones de la red, el buffer es 

necesario para ayudar a suavizar las variaciones. 

Del mismo modo el proveedor del servicio podría ser capaz de caracterizar la 

fluctuación máxima admitida por la red IPTV antes de notar una degradación 

considerable de vídeo. Este valor será un factor decisivo cuando se analiza la 

calidad de servicio de vídeo en las instalaciones del cliente. 

El jitter es un efecto de las redes de datos no orientadas a conexión y basadas en 

conmutación de paquetes. Como la información se discretiza en paquetes cada 

uno de los paquetes puede seguir una ruta distinta para llegar al destino. 

El jitter se define técnicamente como la variación en el tiempo en la llegada de los 

paquetes, causada por congestión de red, perdida de sincronización o por las 

diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino.  

Las comunicaciones en tiempo real son especialmente sensibles a este efecto. En 

general, es un problema frecuente en enlaces lentos o congestionados. Se espera 

que el aumento de mecanismos de QoS (calidad del servicio) como prioridad en 

las colas, reserva de ancho de banda o enlaces de mayor velocidad puedan 

reducir los problemas del jitter. 

 

3.3.3 LATENCIA [20] 

Se denomina latencia a la suma de los retardos temporales dentro de la red. Los 

retardos están constituidos básicamente por el retardo de propagación y el de 

transmisión del paquete (este depende del tamaño del paquete). Se entiende 

como el intervalo de tiempo que ocurre entre la ejecución de la operación de 

envío y en instante en que los datos comienzan a estar disponibles en el destino.  

 



 

 

3.3.4 PÉRDIDA DE PAQUETES

 

La pérdida de paquetes IP se puede producir por múltiples razones: limitaciones 

de ancho de banda, congestión de la red, falla en los 

transmisión. La pérdida de paquetes por lo general presenta un comportamiento 

en ráfagas, generalmente relacionadas con los períodos de congestión de la red. 

Dependiendo del tipo de

vídeo, una pérdida de paquetes tendrá

vídeo percibido. Cuando se utiliza 

afectar a la imagen, ya que la información no puede ser recuperado y la imagen 

será simplemente corrupta

paquetes generará una retransmisión,

buffer, y en consecuencia, una imagen 

3.2 y 3.3 muestran ráfagas de video

0%, 0.5% y 5% respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRDIDA DE PAQUETES [20] 

La pérdida de paquetes IP se puede producir por múltiples razones: limitaciones 

de ancho de banda, congestión de la red, falla en los enlaces 

transmisión. La pérdida de paquetes por lo general presenta un comportamiento 

ente relacionadas con los períodos de congestión de la red. 

Dependiendo del tipo de protocolo de transporte utilizado para la transmisión de 

una pérdida de paquetes tendrá un impacto diferente sobre la calidad del 

vídeo percibido. Cuando se utiliza UDP, los paquetes perdidos de manera directa

afectar a la imagen, ya que la información no puede ser recuperado y la imagen 

corrupta o no disponible. Cuando se utiliza TCP, una pérdida de 

paquetes generará una retransmisión, que puede producir un desbordamiento de 

er, y en consecuencia, una imagen posiblemente congelada

ráfagas de video con porcentajes de paquetes perdidos 

0%, 0.5% y 5% respectivamente. 

Figura 3.1:  0% de Paquetes Perdidos 

Figura 3.2:  0,5% de Paquetes Perdidos 
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La pérdida de paquetes IP se puede producir por múltiples razones: limitaciones 

enlaces y errores en la 

transmisión. La pérdida de paquetes por lo general presenta un comportamiento 

ente relacionadas con los períodos de congestión de la red. 

protocolo de transporte utilizado para la transmisión de 

sobre la calidad del 

UDP, los paquetes perdidos de manera directa 

afectar a la imagen, ya que la información no puede ser recuperado y la imagen 

Cuando se utiliza TCP, una pérdida de 

producir un desbordamiento de 

congelada. Las figuras 3.1, 

de paquetes perdidos en un 

 



 

 

 

3.3.5 ANCHO DE BANDA

 

La cantidad total de datos de la secuencia de vídeo que se pueden enviar es 

limitada en última instancia por la tecnología de acceso que disponga el cliente.

La infraestructura del Core

nivel de congestión, por lo tanto, las limitaciones de ancho de banda normalmente 

se encuentra sólo dentro de la red de acceso

los niveles de tráfico golpean el máximo ancho de banda disponible, los paquetes 

se descartan, lo que lleva a la 

 

Otra situación puede ocurrir cuando, además del servicio de IPTV, una gran 

cantidad de datos se descargan de forma simultánea a un PC y el tráfico de

prioridades no se ha asignado correctamente por el proveedor de s

estos casos, se pierden los paquetes de vídeo streaming. 

pero importante es cuando se transmite en secuencias de vídeo en el modo de 

tasa variable, en el que los cambios considerables en las secuencias de vídeo 

conducen a un aumento en el ancho de banda

paquetes y por lo tanto la degradación de la calidad.

Figura 3.3: 5% de Paquetes Perdidos 

ANCHO DE BANDA  [20] 

La cantidad total de datos de la secuencia de vídeo que se pueden enviar es 

en última instancia por la tecnología de acceso que disponga el cliente.

La infraestructura del Core generalmente se basa en redes ópticas con un bajo 

por lo tanto, las limitaciones de ancho de banda normalmente 

se encuentra sólo dentro de la red de acceso o red de origen del cliente. Cuando 

los niveles de tráfico golpean el máximo ancho de banda disponible, los paquetes 

se descartan, lo que lleva a la degradación de la calidad de vídeo.

Otra situación puede ocurrir cuando, además del servicio de IPTV, una gran 

cantidad de datos se descargan de forma simultánea a un PC y el tráfico de

asignado correctamente por el proveedor de s

estos casos, se pierden los paquetes de vídeo streaming. Un caso menos común, 

es cuando se transmite en secuencias de vídeo en el modo de 

tasa variable, en el que los cambios considerables en las secuencias de vídeo 

un aumento en el ancho de banda. Esto puede generar la pérdida de 

paquetes y por lo tanto la degradación de la calidad. 
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La cantidad total de datos de la secuencia de vídeo que se pueden enviar es 

en última instancia por la tecnología de acceso que disponga el cliente. 

generalmente se basa en redes ópticas con un bajo 

por lo tanto, las limitaciones de ancho de banda normalmente 

o red de origen del cliente. Cuando 

los niveles de tráfico golpean el máximo ancho de banda disponible, los paquetes 

degradación de la calidad de vídeo. 

Otra situación puede ocurrir cuando, además del servicio de IPTV, una gran 

cantidad de datos se descargan de forma simultánea a un PC y el tráfico de las 

asignado correctamente por el proveedor de servicios, en 

Un caso menos común, 

es cuando se transmite en secuencias de vídeo en el modo de 

tasa variable, en el que los cambios considerables en las secuencias de vídeo 

sto puede generar la pérdida de 
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La tabla 3.5 muestra los requerimientos mínimos necesarios que debe soportar la 

red IP/MPLS para brindar el servicio de IPTV [20]: 

 

Item Índice Categoría Descripción Requerimiento Codec 

1  

 

 

 

 

 

 

 

QoS 

 

Ancho de 

Banda 

Standard 

definition 

 

2 Mbps 

 

MPEG-4 

2 High definition 8 Mbps MPEG-4 

3  

Delay 

Standard 

definition 

< 150 ms MPEG-4 

4 High definition < 150 ms MPEG-4 

 

5 

 

 

 

Jitter 

 

Standard 
definition 

Multicast:          
< 5 ms 

Unicast:            
< 50 ms 

 

MPEG-4 

 

6 

 

High definition 

Multicast:          
< 5 ms 

Unicast:            
< 50 ms 

 

MPEG-4 

7  

Packet loss 

ratio 

Standard 

definition 

< 0.05% MPEG-4 

8 High definition < 0.05% MPEG-4 

9 Packet error 

ratio 

Standard 

definition 

< 0.001% MPEG-4 

10 High definition < 0.001% MPEG-4 

 

 

11 

 

 

QoE 

 

 

Zaaping de 

Canal 

Testea cuán 

rápido los clientes 

pueden cambiar 

de canal y verifica 

si están 

recibiendo el 

canal correcto 

 

 

 

Entre 10-200 ms 

 

 

 

MPEG-4 
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Item Índice Categoría Descripción Requerimiento Codec 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Fiabilidad 

 

 

 

 

 

Fault detection 

Capaz de 

detectar los 

defectos de los 

elementos y 

enlaces de la red 

de forma 

automática. 

Además del 

aislamiento de los 

elementos o 

enlaces  

defectuoso. 

 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fault rectifying 

En el caso de 

Point-to-Point 

Protocol over 

Ethernet (PPPoE) 

como modo de 

acceso, si se da 

por terminado el 

protocolo PPPoE, 

o una elemento 

de la red 

defectuoso es 

cambiado, el STB 

pueda acceder a 

la red de 

nuevamente 

después del 

reinicio del 

sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

14 

Después de 

producirse fallos 

de la red, la 

duración de la 

interrupción debe 

ser lo más corto 

 

 

Soportar 

 

 

MPEG-4 



71 

 

 

 

Item Índice Categoría Descripción Requerimiento Codec 

posible, sin 

afectar la 

experiencia de 

suscriptor. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Consistencia 

en los datos 

Se debe asegurar 

que el servicio y 

los datos de los 

abonados entre 

los elementos de 

la red sean 

coherentes. 

Después de 

superar una falla 

la red pueda 

sincronizarse. 

 

 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

 

16 

 

 

 

Service 

switchback 

Cuando se 

corrigen las fallas, 

los flujos de 

tráfico puedan 

cambiar de nuevo 

a los elementos 

activos y enlaces 

de la red sin 

perder ninguno de 

paquetes. 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

17 

 

 

Mantenimiento 

de la red 

El mantenimiento 

rutinario de la red 

no debe afectar 

los servicios que 

se proporcionan 

para los 

suscriptores en 

línea. 

 

 

Soportar 

 

 

MPEG-4 
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Item Índice Categoría Descripción Requerimiento Codec 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Actualización 

de la Red 

La actualización 

de los dispositivos 

de la red no debe 

interrumpir los 

servicios que se 

proporcionan para 

los suscriptores o 

en su defecto la 

duración de la 

interrupción debe 

ser el más corto 

posible que los 

suscriptores 

pueden percibir. 

 

 

 

La duración de 

la interrupción 

debe ser menor 

a los 10s. 

 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

Seguridad 

 

 

 

 

 

Seguridad de 

la red 

La red debe ser 

capaz de 

gestionar la 

seguridad de las 

contraseñas, 

dividiendo los 

niveles de 

seguridad y zonas 

de seguridad, el 

control de los 

permisos de 

acceso, y 

desactivar los 

puertos de 

servicio no 

deseados 

 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

20 

 

 

Protección de 

la Red 

La red debe ser 

capaz de ocultar 

las direcciones IP 

de los routers y 

los nuevos 

miembros en el 

 

 

MPLS/VPN 

 

 

MPEG-4 
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Item Índice Categoría Descripción Requerimiento Codec 

sistema de IPTV y 

el filtrado de 

todos los 

protocolos no 

deseados para la 

gestión y control 

de la red. 

 

 

21 

 

Prevención de 

ataques 

La red debe ser 

capaz de proteger 

el servicio de 

subsistemas y 

componentes 

relacionados de 

ataques externos. 

 

 

Soportar 

 

 

MPEG-4 

 

 

22 

 

Multicast 

source 

protection 

 

La red debe ser 

capaz de proteger 

las fuentes de 

multicast.  

 

 

 

Soportar 

 

 

MPEG-4 

 

23 

 

Aislamiento 

La red debe ser 

capaz de aislar a 

los abonados y 

los servicios. 

 

MPLS/VPN 

 

MPEG-4 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia 

Multicast  

La red debe ser 

capaz de copiar 

las secuencias de 

multicast, para el 

cumplimiento de 

los requisitos del 

modelo de flujo 

de tráfico. 

 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

MPEG-4 
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Item Índice Categoría Descripción Requerimiento Codec 

 

 

 

25 

 

 

 

Rendimiento 

 

 

Procesamiento 

de paquetes 

Los dispositivos 

de convergencia 

son capaces del 

procesamiento de 

paquetes, 

cumpliendo así 

los requisitos del 

modelo de flujo 

de tráfico. 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

 

26 

 

 

 

Bandwidth 

traffic shaping 

La red debe ser 

capaz de moldear 

el tráfico a menor 

ancho de banda 

de salida cuando 

el ancho de 

banda uplink de 

los dispositivos de 

red no coincide 

con el ancho de 

banda downlink 

 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Traffic stream 

shaping 

La red debe ser 

capaz de realizar 

un shaping traffic 

(gráfica del 

tráfico) para 

garantizar la 

buena 

experiencia del 

suscriptor y el uso 

eficiente de los 

recursos en la red 

en el caso de 

ráfagas de tráfico 

de gran tamaño. 

 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

 

MPEG-4 
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Item Índice Categoría Descripción Requerimiento Codec 

 

 

 

28 

 

 

 

Device 

performance 

 

Los distintos 

protocolos de la 

red IP/MPLS no 

deben afectar  los 

requisitos del 

modelo de 

servicios de IPTV 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

MPEG-4 
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Función 

 

 

 

Localización 

de fallas 

La red debe ser 

capaz de localizar 

los dispositivos y 

enlaces  

defectuosos de 

manera correcta a 

través de test 

automático y 

diagnóstico 

después de 

producirse fallos 

de la red. 

 

 

 

 

Soportar 

 

 

 

 

MPEG-4 

 

 

30 

 

Multicast 

protocol 

supporting 

La red debe 

soportar los 

diferentes 

protocolos de 

multidifusión, 

(PIM, IGMP). 

 

 

Soportar 

 

 

MPEG-4 

 

31 

 

Servicio de 

monitoreo 

La red debe 

provisionar varios 

medios de control 

y monitoreo de  

QoS. 

 

Soportar 

 

MPEG-4 

32 Gestión de 

Recursos 

Control y Gestión 

de los recursos. 

Soportar MPEG-4 

Tabla 3.5 Requerimientos mínimos para que la Red IP/MPLS soporte IPTV 
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3.4 DETERMINACIÓN DE ANCHO BANDA EN LA RED [21] 

  

IPTV se ha convertido en la denominación más común para los sistemas de 

distribución por suscripción de señales de televisión y video usando conexiones 

de banda ancha sobre protocolo IP.  A menudo se suministra junto con el servicio 

de conexión a internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre la 

misma infraestructura. Por ello, se requiere un mínimo de 4Mbps para poder 

recibir la señal de TV comprimida según el formato MPEG-2 o MPEG-4, algo que 

se consigue fácilmente con los nuevos estándares ADSL que pueden llegar hasta 

20Mbps en bajada, sobre el bucle de abonado, si la distancia a la central 

telefónica que provee el servicio no es muy elevada. Para que un proveedor de 

telecomunicaciones como una operadora telefónica fija pueda ofrecer servicios de 

IPTV comparables con las televisiones por cable, deberá entregar múltiples 

canales de video simultáneo en la misma conexión de acceso. Si se parte de la 

idea de que en cada casa se encuentran en promedio 2 receptores de televisión, 

entonces el proveedor deberá entregar una conexión una conexión que soporte 2 

flujos de video hacia el mismo nodo de usuario. 

 

La capacidad estimada para servicios de IPTV es de 2 Mbps por cada canal de 

definición estándar  (SDTV) y de 8 Mbps por cada canal de alta definición (HDTV) 

en ambos casos utilizando tecnología MPEG-4 para la codificación/compresión de 

video. A  esta capacidad habrá que añadir el ancho de banda contratado para la 

conexión a Internet  y la conexión telefónica. 

 

3.4.1 ANCHO DE BANDA EN EL CORE 

 

En el Capítulo 2 se especificaron los servicios de IPTV que va a ser brindado por 

la operadora fija tradicional además del plan de penetración del mercado. Estos 

son: 
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• 58 Canales SD. 

• 2 Canales HD. 

• Video Bajo Demanda (VOD).  

• Pague por ver (Pay Per View). 

• Radio y música por suscripción. 

• Año 1: Lanzamiento.- Incluye 30.000 subscriptores. 

• Año 2: Crecimiento.- Incluye 30.000 subscriptores adicionales.  

• Internet Residencial de 1 Mbps. 

 

Según lo anteriormente indicado, se considerarán 60 canales de SD y 3 canales 

de HD, 2 receptores de televisión por domicilio y 29 nodos de la operadora fija 

que cubre la mayor parte geográfica de la ciudad de Quito. La tabla 3.6 indica los 

sectores (ubicación) de los nodos de Core. La tabla 3.7 de los nodos de 

Distribución y la tabla 3.8 de los nodos de Acceso. 

 

Nodo  Sector  

  Mariscal Sucre 

CORE Quito Centro 

  Iñaquito 

Tabla 3.6 Nodos de Core 

 

Nodo  Sector  

  Mariscal Sucre 

  Quito Centro 

  Iñaquito 

Distribución Cotocollao 

  Carcelen 

  Villaflora 

  

Estación 

Terrena 

Tabla 3.7 Nodos de Distribución 
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Nodo  Sector  

  Guajaló 

  Pintado 

  Monjas 

  Guamaní 

  La Paz 

  Las Casas 

  La Floresta 

  La Carolina 

  

Escuela 

Espejo 

  Condado 

Acceso La Florida 

  Monteserrin 

  Carondelet 

  San Carlos 

  Flavio Alfaro 

  La Luz  

  Calderón 

  San Isidro 

  Los Nevados 

  La Josefina 

  Collaloma 

  La Bota 

Tabla 3.8 Nodos de Acceso 

 

La figura 3.4 y 3.5 muestran la ubicación Geográfica de un nodo de Core y de un 

nodo de Acceso respectivamente: 
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Figura 3.4 Ubicación Geográfica del Nodo Mariscal 

 

 

Figura 3.5 Ubicación Geográfica del Nodo Carondelet
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3.4.1.1  TABLA DE CÁCULO DEL ANCHO DE BANDA DE LA RED 

 

 

                      
Variables Año 1 Año 2                 

Número de Sitios de Oficina Central 1 1     Suscriptores por cada Nodo       

Número de Nodos 29 29     Año 1 Año 2         

Número de Suscriptores/clientes 30000 60000     1034 2069         

Número de STBs por cada suscriptor 2 2                 

 Canales en formato MPEG2.Broadcast SD  0 0 3,75 Mbps             

Canales en formatoMPEG4/AVC. Broadcast SD  60 60 2 Mbps             

 Canales en formato MPEG2. Broadcast HDTV 0 0 17 Mbps             
Canales en formato MPEG4/AVC. Broadcast 

HDTV  3 3 8 Mbps             

VoD Peak Rate SD en formato MPEG2 0% 0% 3,75 Mbps             

VoD Peak Rate SD en formato MPEG4/AVC 10% 10% 2 Mbps             

VoD Peak Rate HD en formato MPEG2 0% 0% 17 Mbps             

VoD Peak Rate HD en formato MPEG4/AVC 10% 10% 8 Mbps             

Acceso a Internet en Clientes residenciales 1Mb 100% 100% 1 Mbps 4 :1 Plan         

Acceso a Internet en clientes corporativos 3Mb 0% 0% 3 Mbps 1 :1 Plan         

Acceso a Internet en clientes corporativos 10Mb 0% 0% 10 Mbps 1 :1 Plan         

                      
          Desglose por cada nodo         

VoD Streams en el  Pico de  Concurrencia         Año 1 Año 2         

Pico de VoD Streams SD en formato MPEG2 0 0     0 0         

Pico VoD Streams SD en formato MPEG4 6000 12000     207 414         

Pico VoD Streams HD en formato MPEG2 0 0     0 0         

Pico VoD Streams HD en formato MPEG4 6000 12000     207 414         

Total  12000 24000     414 828         

                      
Servicio de Distribución de Ancho de Bnada                      

Servicio de Broadcast  144 144 Mbps   144 144 Mbps       

VoD Service en el Pico de Concurrencia 60000 120000 Mbps   2068,965517 4137,931 Mbps   Constantes 
Servicio de Internet 7500 15000 Mbps   258,6206897 517,24138 Mbps   Campo de Cálculo 

Total  67644 135144 Mbps   2471,586207 4799,1724 Mbps   Ingreso de Datos 
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En la tabla 3.9 se muestra el Ancho de Banda necesario en el Core. 

Ancho de Banda 

Calculado 

 

20% de reserva para 

crecimiento 

 

Ancho de Banda 

Final 

 

AB para 

diseño 

 

135144 Mbps 27028,8 Mbps 162172.8 Mbps 162.173Gbps  

Tabla 3.9 AB en el Core 

 

3.4.2 ANCHO DE BANDA HACIA EL USUARIO FINAL 

 

El acceso de banda ancha es un desafío que se viene logrando desde la década 

pasada. El problema fundamental está en desarrollar tecnologías que permitan altas 

velocidades en la última milla, a través de medios de transmisión convencionales 

como el par trenzado telefónico, Otro hecho es, lograr que sobre este acceso se 

pueda brindar al usuario garantías de QoS. 

 

La Red de Acceso abarca los elementos tecnológicos que soportan los enlaces de 

telecomunicaciones entre los usuarios finales y el último nodo de la red. A menudo 

se denomina lazo de abonado o simplemente la última milla. Sus principales 

componentes son: los medios de comunicación (par de cobre) y los elementos que 

realizan la adecuación de la señal a los mismos (figura 3.6). 

 

El lazo local, sin lugar a dudas, constituye un punto de mira de los científicos, 

tecnólogos y economistas en la búsqueda de alternativas para incrementar el 

aprovechamiento del espacio de señal dentro de los medios de transmisión, a un 

precio que permita la asimilación por los abonados finales, aprovechándose de la 

creciente necesidad de ancho de banda para la satisfacción de las necesidades 

naturales o inducidas de información, comunicación y entretenimiento en que la 

época actual nos sumerge.  
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Figura 3.6: Enlace ADSL 

 

La tabla 3.10 muestra el ancho de banda mínimo que necesitará el usuario en su 

última milla para gozar de servicios de IPTV, internet y telefonía. 

Servicio 

AB 

Requerida 

Canal de SD 2 Mbps 

Canal de HD 8 Mbps 

Internet 1 Mbps 

Telefonía 64Kbps 

Total  11,064Mbps 

Tabla 3.10 AB en el usuario final 

 

La tecnología que nos brinda esta velocidad mínima necesaria es ADSL2+. ADSL2+ 

es una evolución del ADSL que permite mayores anchos de banda y menores 

interferencias. Los mayores anchos de banda posibilitan el acceso a servicios 

multimedia tales como juegos online, vídeo bajo demanda o televisión digital y las 

menores interferencias hacen posible que las compañías puedan ofrecer una mayor 

calidad en el servicio. 



 

 

Esta tecnología se basa en un nuevo estándar que permite ofrecer mayores 

velocidades de conexión ya que aumenta la frecuencia apro

cobre existente. La figura 3.7 muestra la tecnología IPTV sobre una red XDSL en la 

última milla. 

 

 

3.4.3 VENTAJAS DE ADSL2+

 

• Mayor velocidad en la transferencia de datos

ADSL2+ consigue funcionar a mayores velocidades ya que aumenta la frecuencia 

sobre la que trabaja (2.2 MHz), alcanzando velocidades de 24 Mbps

muestra la frecuencia de trabajo de la tecnología ADSL2+.

Figura 

sta tecnología se basa en un nuevo estándar que permite ofrecer mayores 

velocidades de conexión ya que aumenta la frecuencia aprovechable en el cable de 

La figura 3.7 muestra la tecnología IPTV sobre una red XDSL en la 

Figura 3.7: IPTV sobre una Red XDSL 

VENTAJAS DE ADSL2+ 

Mayor velocidad en la transferencia de datos 

ADSL2+ consigue funcionar a mayores velocidades ya que aumenta la frecuencia 

2 MHz), alcanzando velocidades de 24 Mbps

muestra la frecuencia de trabajo de la tecnología ADSL2+. 

Figura 3.8: Frecuencia de trabajo de ADSL2+ 
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sta tecnología se basa en un nuevo estándar que permite ofrecer mayores 

vechable en el cable de 

La figura 3.7 muestra la tecnología IPTV sobre una red XDSL en la 

 

ADSL2+ consigue funcionar a mayores velocidades ya que aumenta la frecuencia 

2 MHz), alcanzando velocidades de 24 Mbps. La figura 3.8 
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• Mejor funcionamiento interno  

La nueva generación de conexiones mejora la inicialización del módem y el 

funcionamiento de la línea. Reduce el tamaño de las tramas a 4 Kbps, comparado 

con los 32 Kbps del ADSL estándar, facilitando el despliegue de los datos. Incorpora 

además una capa adicional de corrección de errores, optimizando al máximo la 

información que circula por la capa física, con lo que las compañías pueden 

supervisar en tiempo real el funcionamiento de la conexión. 

 

En la  tabla 3.11 se detallan diferentes características de los tipos de ADSL. 

 

  ADSL  ADSL2  ADSL2+  

Frecuencia  0,5 MHz 1,1 MHz 2,2 MHz 

Velocidad Max. 

Subida  
1 Mbps 1 Mbps 1,2 Mbps 

Velocidad Max. 

Bajada  
8 Mbps 12 Mbps 25 Mbps 

Distancia  5 KM 5 KM 1,5 KM 

Tiempo 

Sincronización  
10-30 seg aprox. 3 seg aprox. 3 seg aprox. 

Corrección de 

Errores  
No Sí Sí 

Tabla 3.11 Características la tecnología ADSL 

 



 

 

Como se puede ver en la tabla, el estándar ADSL2+ utiliza un margen de

para la bajada de datos que va desde los 0,14 MHz hasta los 2,2 MHz, de tal manera 

que duplica el ancho del espectro utilizado en el ADSL y el ADSL2 y permite que 

haya un canal desde la central hasta al abonado capaz de trabajar con un mayor 

caudal de información. 

posibilitando que se alcancen registros de hasta 24 Mbps, que dejan muy atrás a los 

8 Mbps que se pueden lograr con el ADSL o los 12 Mbps del ADSL2.

muestra la velocidad de trabajo de ADSL2 vs ADSL2+.

 

A sí mismo, el ADSL2+ facilita la corrección de errores en la línea del abonado de tal 

manera que las compañías pueden monitorizar

conexión y prevenir fallas en el funcionamiento del servicio.

 

Como se puede ver en la tabla, el estándar ADSL2+ utiliza un margen de

para la bajada de datos que va desde los 0,14 MHz hasta los 2,2 MHz, de tal manera 

que duplica el ancho del espectro utilizado en el ADSL y el ADSL2 y permite que 

haya un canal desde la central hasta al abonado capaz de trabajar con un mayor 

 Ello repercute directamente en la velocidad de bajada, 

posibilitando que se alcancen registros de hasta 24 Mbps, que dejan muy atrás a los 

8 Mbps que se pueden lograr con el ADSL o los 12 Mbps del ADSL2.

idad de trabajo de ADSL2 vs ADSL2+. 

 

Figura 3.9 Velocidades ADSL2+ 

A sí mismo, el ADSL2+ facilita la corrección de errores en la línea del abonado de tal 

manera que las compañías pueden monitorizar en tiempo real el estado de la 

conexión y prevenir fallas en el funcionamiento del servicio. 
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Como se puede ver en la tabla, el estándar ADSL2+ utiliza un margen de frecuencias 

para la bajada de datos que va desde los 0,14 MHz hasta los 2,2 MHz, de tal manera 

que duplica el ancho del espectro utilizado en el ADSL y el ADSL2 y permite que 

haya un canal desde la central hasta al abonado capaz de trabajar con un mayor 

Ello repercute directamente en la velocidad de bajada, 

posibilitando que se alcancen registros de hasta 24 Mbps, que dejan muy atrás a los 

8 Mbps que se pueden lograr con el ADSL o los 12 Mbps del ADSL2. La figura 3.9 

 

A sí mismo, el ADSL2+ facilita la corrección de errores en la línea del abonado de tal 

en tiempo real el estado de la 
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4 CAPÍTULO 4 

DISEÑO GENERAL DE LA RED IP/MPLS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los equipos de las redes IP/MPLS se clasifican usualmente en relación a la función 

principal que realizan. Es así que encontramos a los nodos centrales de la red, 

propiedad del proveedor de servicios, que solamente se conectan físicamente a otros 

nodos del proveedor. Estos nodos reciben el nombre de nodos P (Provider). Por otro 

lado, existen los nodos que actúan como frontera entre los nodos P y los equipos de 

los clientes. Esos nodos reciben el nombre de PE (Provider Edge).  

 

Para realizar el análisis de la arquitectura de la red IP/MPLS debemos clasificar los 

puntos de presencia en dos grupos: 

 

• POP primario: donde hay presencia de nodos de core P. 

• POP secundario: donde no existe presencia de nodos P, solamente nodos PE. 

 

Se diseñará una topología Distribuida en tres regiones (triángulo), figura 4.1, la cual 

consiste en dividir la red en 3 zonas o regiones, definiéndose la siguiente 

configuración para los distintos tipos de sitios: 

 

• POP primarios: Los POP primarios no serán exclusivos de una región, 

pertenecerán a dos regiones. (Vértices del triángulo). En cada POP primario 

existirá un único router P. Los PE locales se conectarán por un lado a su nodo P 

local, y por otro lado a otro nodo P de otro POP primario, seleccionándose la 

región en cada caso. 
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• POP secundarios: Igual que la alternativa anterior, salvo que los PE deberán 

conectarse a dos routers P teniendo en cuenta la región a la que pertenecen. El 

criterio para la selección de los POPs primarios se basa en la accesibilidad de la 

fibra (varios caminos de fibra hacia los POP secundarios) y el tener proyectado al 

menos 5 equipos PE en un futuro cercano. 

 

Figura 4.1 Topología Distribuida en tres Regiones 

 

Este tipo de topología brinda las siguientes ventajas: 

 

• Cualquier POP secundario tendrá dos caminos independientes de fibra hacia los 

POP primarios de su región, lográndose así mayor redundancia geográfica para 

las conexiones P-PE. 
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• Se divide más equitativamente la red en las tres regiones. 

• Queda establecido un criterio simple para determinar que cada POP secundario 

se conecta a los POP primarios de su región. 

• Se reduce el número de equipos a desplegar. 

 

Para el diseño de una red MPLS, un proveedor de servicios de red debe considerar 

una serie de aspectos para asegurarse que el diseño a elegir pueda soportar el 

manejo de grandes cantidades de información y pueda ofrecer seguridad en el 

transporte de la misma. Consideraciones tales como:  

 

• Tener un núcleo de red completamente mallado, es decir con todos los 

dispositivos conectados entre si para tener redundancia de enlaces, es un factor 

muy importante ya que la información que atraviesa un backbone debe tener una 

serie de caminos opcionales para alcanzar su destino, ya que si algún enlace o 

algún nodo falla, la información puede ser direccionada por un enlace de 

respaldo. 

 

• Considerar una plataforma de dispositivos que deberían utilizarse, ya que 

aquellos dispositivos tienen que soportar los grandes volúmenes de información, 

procesando la misma de una manera eficiente y sin ocasionar pérdidas, dando a 

entender de esa manera que se puede contar con una red fiable, robusta y capaz 

de entregar la información eficientemente ofreciendo las garantías que se 

requieren en el transporte.  

 

• Los dispositivos deben ofrecer Calidad de Servicio QoS, la misma que debe ser 

implementada para clasificar el tráfico, gestionar el ancho de banda según las 

aplicaciones y prevenir la congestión enviando el flujo correspondiente a 

aplicaciones de alta importancia a través de túneles de Ingeniería de Tráfico 

evitando de esa manera saturar los enlaces de la red. 
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Para los usuarios que deseen enviar/recibir información a través de la nube MPLS se 

debe ofrecer una topología lógica de tal manera que haga parecer que se cuenta con 

enlaces dedicados desde un sitio matriz hacia cada una de los clientes residenciales 

con las que pueda contar la operadora fija. Una red diseñada con MPLS que será 

utilizada para el envío de IPTV debe ser transparente a los clientes dado que, al 

contar con una topología definida se puede alcanzar los destinos por diferentes 

caminos y así hacer del transporte de la información confiable.  

 

4.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

4.2.1 PROPÓSITO 

 

Diseñar la red IP/MPLS en la cual la operadora fija tradicional busca fortalecer y 

expandir su plataforma tecnológica y brindar servicios de voz, datos, internet e IPTV 

a clientes residenciales que utilicen como última milla tecnología ADSL2+. La red la 

constituyen routers de Core, Distribución y Acceso (en total 32 Dispositivos). La 

robustez del backbone4 IP/MPLS permitirá a la operadora fija ofrecer servicios IPTV 

de una forma competitiva y con gran calidad para el cliente. 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

El nuevo backbone de la operadora fija tradicional está conformado por una red de 

equipos IP/MPLS, distribuidos de forma estratégica  dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

La Red IP/MPLS estará constituida por: 

• Tres (3) nodos IP/MPLS de Core. 
                                                           
4
 Las redes de grandes empresas pueden estar compuestas por múltiples LAN (segmentos) y se conectan entre   

   sí a través del backbone, que es el principal conducto que permite comunicar segmentos entre sí. 
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• Siete (7) nodos IP/MPLS de Distribución, 

• Veinte y dos (22) nodos IP/MPLS de Acceso. 

 

4.3 DISEÑO FÍSICO 

 

4.3.1 CORE IP/MPLS 

 

El core de las redes de nueva generación debe estar constituido de modo que pueda 

soportar todo el tráfico residencial incluyendo voz, datos, internet y servicios de IPTV. 

Esto requiere un fuerte incremento de la capacidad de los nodos por lo que la 

escalabilidad de los equipos de core es esencial. 

 

Además de los servicios tradicionales de paquetes, el nuevo core ha de transportar 

ahora tráfico muy sensible al retardo, al jitter y a la pérdida de paquetes como son la 

voz y el vídeo. Además, la disponibilidad debe ser compatible con la flexibilidad a la 

hora de añadir nuevos servicios a la red, lo que tradicionalmente ha supuesto 

paradas para actualización de software. 

 

Los equipos del core IP/MPLS requieren altas prestaciones para poder gestionar 

todo el tráfico al que se ven sometidos mientras que deben ser capaces de ofrecer 

múltiples funciones para tratar el tráfico de forma inteligente y poder actualizar esas 

funciones a medida que los requisitos de mercado lo exijan para el lanzamiento de 

nuevos servicios. 

 

Los parámetros de escalabilidad, disponibilidad y prestaciones que requieren los 

dispositivos del Core son los siguientes: 

 

• Interfaces físicas. 

• Interfaces lógicas. 
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• Sesiones BGP con mecanismos y políticas de enrutamiento. 

• Rutas y túneles MPLS. 

• Matrices de conmutación de múltiples etapas. 

• Procesamiento distribuido para escalar el plano de control. 

• Gestión avanzada que permita correlacionar todas las alarmas y eventos 

generados por el sistema. 

• Multicast para el soporte de aplicaciones en tiempo real con altos requisitos de 

replicación. 

• Protección a nivel de sistema operativo y a nivel de proceso individual. 

• Actualización de hardware y software sin interrupción. 

• Enrutamiento “non-stop” y restablecimiento automático de servicio. 

• Software modular. 

• Re-arranque de procesos para protección del plano de control. 

• Disponibilidad de al menos el 99.999% (5 minutos de caída al año). 

• Reconocimiento de aplicaciones y tratamiento de los flujos de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

El core de la red MPLS  debe soportar 163Gbps y está formado por 3 tres nodos con 

su respectivo equipamiento con el fin de satisfacer los requisitos de escalabilidad, 

disponibilidad y flexibilidad. A continuación se entregan detalles de la configuración 

física que debe contener la plataforma. 

 

4.3.1.1 ENRUTADORES DE CORE 

 

Los enrutadores de Core deben estar compuestos por un portafolio  de soluciones 

inteligentes de enrutamiento que escalen su capacidad desde 2.5 a n x 10 Gbps por 

ranura, habilitando el manejo de redes MPLS (Multiprotocol Label Switching) 

mientras aceleran la evolución de redes IP de siguiente generación (NGN). Este 

portafolio deberá entregar hasta 1.28 terabits por segundo en lo referente a 
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capacidad de conmutación con un desempeño de procesamiento en tiempo real, 

escalabilidad, y pasos bien estructurados para realizar las actualizaciones de 

software y hardware de manera beneficiosa. 

 

Los enrutadores tendrán la capacidad de entregar diferentes servicios mediante su 

arquitectura de transmisión completamente distribuida y su matriz de conmutación de 

alta eficiencia. La combinación de un planificador centralizado y tecnología de 

encolamiento virtual de salida está orientada a maximizar el uso del ancho de banda 

de la matriz de conmutación, minimizar la latencia, y ofrecer un desempeño sin 

bloqueo (nonblocking). Deben mantener un estricto control del jitter y latencia 

requeridos para servicios de tiempo real. En lo que se refiere a las características de 

calidad de servicio (QoS), IP/MPLS, y alta disponibilidad, los enrutadores deben 

asegurar un uso máximo del ancho de banda y diferenciación de tráfico mientras 

cumplen los más estrictos acuerdos de niveles de servicios que los clientes 

requieran.  

 

La tabla 4.1 muestra las especificaciones que debe poseer un enrutador de core. 

 

 

Especificaciones del Productos  

 

Características  

 

Capacidad de Ranuras 
10 - 16 ranuras 

 

Capacidad de Conmutación 

 

1280 Gbps. 

 

Rendimiento Full-duplex  por ranura 

 

40 Gbps/ranura 

 

Tasa de voltaje de entrada -48 VDC nominal en Norte 

América 
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Temperatura 

Operación: 

32 a 104°F (0 a 40°C)  

Sin Operar: 

-4 a 149°F (-20 a 65°C) 

 

Humedad 

Operación:  

10–90% no condensado 

Sin Operar:  

5–95% no condensado 

 

 

 

 

 

 

Componentes en Hardware 

• 2 fuentes de poder DC. 

• 2 procesadores de 

enrutamiento (redundancia 

1:1). 

• Tarjetas de matriz de 

conmutación (SFCs). 

• Tarjetas planificadoras de 

reloj (CSCs). 

• Tarjetas de alarma. 

• Filtro de aire. 

• Montajes de ventiladores  

• Bandejas de manejo de 

cables. 

• Cables de Poder. 

 

 

 

Protocolos 

IPv4, MPLS, Internet Group 

Management Protocol 

(IGMP), Protocol Independent 

Multicast (modo denso y 

espaciado) (PIM DX/SX). 

 

Conectividad 
Paquetes sobre 

SONET/SDH5, Ethernet, 

ATM6. 

                                                           
5
 SONET y SDH son un conjunto de estándares para la transmisión o transporte de datos síncronos a 

través de redes de fibra óptica. SONET significa por sus siglas en inglés, Synchronous Optical 
NETwork; SDH viene de Synchronous Digital Hierarchy. 
6
 Asynchronous Transfer Mode (ATM) es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer 

frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 
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Fiabilidad 

Sistema de Redundancia:  

• Redundancia de Tarjeta. 

• Redundancia CSC. 

• Redundancia en Fuentes de  

poder para DC. 

• Redundancia de Ventiladores. 

• Redundancia en Procesador 

de Ruta. 

• Redundancia en Tarjeta de 

Alarma. 

 

 

Indicadores e interfaces 

Alarmas Visuales para estados 

críticos, mayores y menores, 

encendido o condiciones de error 

para tableros de sistemas de 

alarmas. 

 

 

Sistema de enfriamiento 

Los módulos deben mantener 

temperaturas de operación 

aceptables para los componentes 

internos a través de la correcta 

circulación del aire frío. 

Tabla 4.1  Especificaciones del Enrutador 

 

• Alarm Module: Tarjetas que entregan información de alarmas sobre el sistema. 

 
• Clock Scheduler Card (CSC): Entrega sincronismo a todo el sistema. 

 
 

•  Switch Fabric Card (SFC): Permite la conmutación de tráfico entre las tarjetas de 

línea/PRP del equipo.  

 
• Performance Route Processor PRP: Un modulo PRP que opera en un enrutador 

de core puede ser instalado en cualquier slot disponible en cualquier chasis. En 

caso de redundancia de un modulo router processor, una PRP es la activa y la 

otra PRP es el backup o standby, y en caso de falla la PRP en standby detecta la 
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falla y toma control del router. Para redundancia ambas PRP deben ser del 

mismo tipo y tener el mismo tamaño de memoria. 

 
 

• SIP (SPA Interface Processor): La SIP es una tarjeta de línea modular que 

permite conmutar hasta 10Gbps y realiza todas las funcionalidades que se 

aplican sobre un paquete, como QoS, seguridad y forwarding, entre otras.  

 
• Shared Port Adapters: Las SPA son las tarjetas que poseen las interfaces de 

línea y se insertan en los módulos SIP donde se implementan los features y 

forwarding sobre los paquetes.  

 

Para el diseño de nuestra red en el core se utilizarán enrutadores que soporten un 

rendimiento de 40Gbps por ranura, se requiere que cada enlace entre los tres 

equipos del Core de la red IP/MPLS soporten los 162.173Gbps de ancho de banda 

requerido, figura 4.2, (temas de redundancia), por tal razón se colocarán 5 tarjetas 

SIP (por enlace) que contendrán 17 interfaces de 10Gbps para cubrir el ancho de 

banda total requerido para brindar los servicios de IPTV.  

 

 

Figura 4.2 Equipos de Core en anillo 
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4.3.2 DISTRIBUCIÓN IP/MPLS 

 

La red IP/ MPLS de distribución debe soportar 54Gbps y está formado por siete 

nodos con su respectivo enrutador con el fin de satisfacer los requisitos de 

escalabilidad, disponibilidad y flexibilidad. A continuación se entregan detalles de la 

configuración física que debe contener la plataforma. 

 

4.3.2.1 ENRUTADOR DE DISTRIBUCIÓN 

 

Los enrutadores de distribución deben ser de alto desempeño implementados en el 

borde de la red, donde el desempeño, rendimiento, servicios IP, redundancia, y 

recuperación frente a fallas son elementos críticos. Esto permite a la operadora fija 

implementar una infraestructura de red avanzada que soporta un amplio rango de 

aplicaciones de video IP y servicios triples (voz, video, y datos) tanto para mercados 

de servicios residenciales como de negocios.  

 
Las especificaciones técnicas que debe poseer un enrutador de distribución son los 

siguientes: 

 
• Chasis de 6 a 9 slots 

• Rendimiento total de 720Gbps. 

• Procesadores de enrutamiento redundantes. 

• Fuentes de poder redundantes.   

• Mecanismos de recuperación de fallas en el hardware. 

• Redundancia en los módulos de los ventiladores de alta velocidad. 

• Manejo y medición del flujo de temperatura. 

• Interfaces con un rango de velocidades entre Fast Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. 

• Enfriamiento de los módulos eficiente.  

• Requerimientos de Energía: 
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o -208 a 240 VAC (recomendado)  

o -48 a -60 VDC 

• Temperatura de Operación: 32 a 104°F (0 a 40°C). 

• Alta densidad para agregación de suscriptores residenciales. 

• Rapidez en la convergencia de protocolos.  

• Sesiones IP, e ingeniería de tráfico. 

• Bandeja para administración de cable con opción para fibra, cable coaxial y 

cables 10/100 de alta densidad. 

 

El procesador de enrutamiento/conmutación debe ser específicamente diseñado para 

entregar alta escalabilidad, desempeño, y una convergencia rápida requeridas para 

los servicios actuales y futuros de voz, video, datos y movilidad (servicios 

cuádruples). Este modulo debe entregar una capacidad de conmutación de 40 Gbps 

por ranura, con transmisiones habilitadas en hardware para IPv4, Unicast, Multicast y 

MPLS (Multiprotocol Label Switching), transmisiones centralizadas de alta velocidad  

con gran variedad de características de procesamiento de paquetes con calidad de 

servicio (QoS). 
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4.3.3 ACCESO IP/MPLS 

 

La red IP/ MPLS de acceso debe soportar 20Gbps y está formado por veinte y dos 

nodos con su respectivo equipamiento con el fin de satisfacer los requisitos de 

escalabilidad, disponibilidad y flexibilidad. A continuación se entregan detalles de la 

configuración física que debe contener la plataforma. 

 

4.3.3.1 ENRUTADOR DE ACCESO 

 

El enrutador de acceso debe ser de alto desempeño diseñado para su 

implementación en el borde de la red, donde un desempeño robusto y servicios 

IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching) son necesarios para satisfacer los requisitos 

tanto de empresas como de proveedores de servicios. Esto permite a la operadora 

fija instalar arquitecturas de red avanzadas que soporten un amplio rango de 

aplicaciones de video IP y funciones triples (voz, video, y datos) para mercados 

residenciales. Cumpliendo requisitos de redundancia y alta disponibilidad.  

 

Las especificaciones técnicas que debe poseer un enrutador de acceso son los 

siguientes: 

 
• Rendimiento total de 480Gbps. 

• Desempeño y fiabilidad con opciones de procesadoras de enrutamiento 

redundante así como de fuentes de poder.  

• Chasis de 6 ranuras. 

• Mecanismos de recuperación de errores en hardware.  

• Ventiladores de alta velocidad para el flujo de aire de lado a lado. 

• Interfaces con un rango de velocidades entre Fast Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. 
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• Temperatura de Operación: 32 a 104°F (0 a 40°C). 

 

4.4 POLÍTICAS DE NOMBRES 

4.4.1 NOMBRES DE EQUIPOS 

 

La definición de nombres para los equipos de la red se ha realizado de la siguiente 

manera estándar: 

 

NODO FUNCIÓN 

AAA F 

 

Las letras AAA identificaran cada uno de los sitios dentro de la ciudad. Es importante 

garantizar que dicho identificador sea único en toda la red. 

 

La letra F corresponde a la función del equipo dentro de la red, corresponde a un 

acrónimo de una letra que identificará la función y objetivo de dicho dispositivo en la 

red, los valores para F pueden ser: 

 

• P Router P de la red IP/MPLS. 

• E PE de la red IP/MPLS. 

 

La tabla 4.2 indica la identificación de los nodos de Core. La tabla 4.3 de los nodos 

de Distribución y la tabla 4.4 de los nodos de Acceso. 
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Nodo Sector IDENTIFICACIÓN  
Mariscal 

Sucre 
MSCP 

CORE Quito Centro QCNP 
Iñaquito INQP 

Tabla 4.2 Identificación nodos de Core 

 

Nodo Sector IDENTIFICACIÓN  
Mariscal Sucre MSCE 
Quito Centro QCNE 

Iñaquito INQE 
Distribución Cotocollao CTCE 

Carcelen CCLE 
Villaflora VLFE 
Estación 
Terrena 

ETTE 

Tabla 4.3 Identificación nodos de Distribución 

 

Nodo Sector IDENTIFICACIÓN  
Guajaló GJLE 
Pintado PTDE 
Monjas MNJE 

Guamaní GMNE 
La Paz LPZE 

Las Casas LCSE 
La Floresta LFLE 
La Carolina LCLE 

Escuela 
Espejo 

EEJE 

Condado CNDE 
Acceso La Florida LFRE 

Monteserrin MTSE 
Carondelet CRDE 
San Carlos SCLE 

Flavio Alfaro FLFE 
La Luz LLZE 
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Calderón CDRE 
San Isidro SNDE 

Los 
Nevados 

LNVE 

La Josefina LJSE 
Collaloma CLME 
La Bota LBTE 

Tabla 4.4 Identificación nodos de Acceso 

 

4.5 DIAGRAMA FISICO DE LA RED IP/MPLS 

 

La figura 4.3 muestra un diagrama de bloques con los enlaces físicos y conexiones 

que tendrá la red IP/MPLS: 

 

4.5.1 CONVENCIONES 

 

• Equipos de Core: 

 

 

• Equipos de Distribución: 

 

 

• Equipos de Acceso: 

 



102 

 

 

 

 

Figura 4.3 Diagrama de bloques de la red IP/MPLS
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La topología de red IP/MPLS cuenta con las siguientes características: 

 

• Redundancia: En general los nodos de red cuentan con enlaces redundantes, 

de tal forma de disponer de caminos alternativos para alcanzar cualquier punto 

de la red. 

• Capacidad de Transporte: Para conseguir anchos de banda superiores a 

10GE la red cuenta con  N enlaces de igual capacidad entre dos nodos.  

• Topología: Como se puede apreciar en la figura 4.3, la topología tiene 

disponibilidad de múltiples paths para encaminar el tráfico de un punto a otro. 

 

4.6 CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES EN LA 

TOPOLOGÍA MPLS 

 

Se indica a continuación dos consideraciones y recomendaciones para la 

topología de red IP/ MPLS. 

 

4.6.1 DISTRIBUCIÓN DE TRÁFICO EN LINKS DE IGUAL MÉTRICA 

 

Se debe procurar que  todo el tráfico que sigue un mismo flujo IP (IP origen/IP 

destino, etc dependiendo de la plataforma) sea transportado por el mismo link 

físico. La diversidad en el uso de links físicos vendrá dada por la diversidad de 

flujos que circulan por la red. 

 

4.6.2 MATRIZ DE TRÁFICO 

 

De debe tener en cuenta que la implementación de la topología de red debe ser 

basada en un estudio de las capacidades disponibles en la red de transporte y al 

objetivo de entregar la mayor redundancia posible ante fallas. La operadora fija 

deberá actualizar periódicamente la matriz de tráfico de tal manera de analizar 

cuantitativamente: 
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• Qué enlaces son los más utilizados. 

•  Si la asignación de puertos en los equipos de red permite una mejor 

respuesta ante fallas 

 

 

4.7 CLIENTES RESIDENCIALES CON SERVICIO DE IPTV [9] 

 

4.7.1 DSLAM [9] 

DSLAM son las siglas de Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor 

digital de acceso a la línea de abonado). Es un multiplexor localizado en la central 

telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios ADSL sobre 

cable de par trenzado de cobre. La figura 4.4 muestra uno de los DSLAMs que 

posee la operadora fija 

 

Figura 4.4 DSLAM de la Operadora Fija 
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4.7.2 DISTANCIA AL DSLAM [9] 

En un par de cobre la atenuación por unidad de longitud aumenta a medida que 

se incrementa la frecuencia de las señales transmitidas. Y cuanto mayor es la 

longitud del bucle, tanto mayor es la atenuación total que sufren las señales 

transmitidas. Ambas cosas explican que el caudal máximo que se puede 

conseguir mediante los módems ADSL2+ varíe en función de la longitud del bucle 

de abonado. 

• 25 Mbps a 300 m. 

• 24 Mbps a 600 m. 

• 23 Mbps a 900 m. 

• 22 Mbps a 1.2 km. 

• 21 Mbps a 1.5 km. 

• 19 Mbps a 1.8 km. 

• 16 Mbps a 2.0 km  

La presencia de ruido externo provoca la reducción de la relación Señal/Ruido y 

esa disminución se traduce en una reducción del caudal de datos que modula a 

cada subportadora. 

 

4.7.3 IP-DSLAM [9] 

IP-DSLAM es un nuevo protocolo de internet sobre ADSL basado en IP. Los IP 

DSLAMs ofrecen ventajas sobre tecnologías tradicionales como el aumento de 

eficacia, velocidades más rápidas, y gestión mejorada.  

La operadora fija tradicional deberá realizar un diagnóstico de la última milla de 

cobre (ADSL2+) que posee el cliente en su residencia previo al ofrecimiento de 

servicios de IPTV. 
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Este diagnóstico consiste en la utilización de la herramienta Network Analyzer en 

el DSLAM de la operadora fija para conocer características del cable de cobre que 

va desde el DSLAM hasta la residencia del usuario. 

 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos que deben cumplir los usuarios 

para gozar servicios de IPTV: 

 

• La distancia entre el DSLAM y el usuario residencial no debe ser mayor a 

1,5KM. 

• La última milla del usuario de lo posible debe estar en buenas condiciones 

para evitar atenuaciones y distorsiones. 

• Sólo el 30% de los clientes de telefonía fija poseen Internet y estos clientes 

son el potencial mercado a los que se brindará servicios de IPTV.  

 

Con la herramienta Network Analyzer, la operadora fija puede analizar diferentes 

parámetros de la última milla como: distancia, tipo de ADSL, ubicación dentro del 

DSLAM, etc. La tabla 4.5 muestra un ejemplo de cálculo de la herramienta. 

 

INDICADOR RESULTADO 

Status 

Inspección de linea 

xDSL  

Descripción Física ILCA1-QC:1-1-15-28 

Descripción Virtual N/A 

Identificación del 

Cliente 22552018 

Internet Si 

Distancia Estimada 1.133 km 

Tiempo de inicio 11/25/09 10:41 AM 

Tiempo de finalización 11/25/09 10:51 AM 

Tipo de ADSL ADSL2plus 

Estado Monitoring 

Tabla 4.5  Monitoreo XDSL 
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Problemas de calidad detectados 

en línea 

Confianza7 90% 

Impacto  Baja porcentaje de errores en transmisión 

Acciones para posible de 

reparación 

Cliente final debe usar cable de par trenzado 

de categoría superior y opcionalmente un 

splitter centralizado. 

Tabla 4.6 Resultado del monitoreo XDSL 

 

La tabla 4.5 indica que la distancia entre el DSLAM y el usuario final es de 

1.133KM y existe una confianza en la transmisión del 90% (tabla 4.6), es decir 

fácilmente se puede brindar servicios de IPTV. El Network Analyzer puede realizar 

test simultáneos de todos los usuarios de un DSLAM y nos muestra una tabla 

sintetizada de distancias y del estado de la línea y con eso se puede discriminar 

los usuarios que van a gozar el servicio de IPTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
7
 El nivel de confianza para la transmisión de IPTV a través del cobre debe ser mayor al 75% 

según el estudio privado realizado por la operadora fija, en el cual se miden los niveles de 
atenuación del par de cobre, distancias y estado de los mismos. 
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5 CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

• Muchos proveedores de servicios de telecomunicaciones en el país han 

comenzado a implementar servicios de triple play  mediante cable coaxial o 

medios inalámbricos, por tal motivo la operadora fija a través del 

planteamiento de su tecnología IPTV sobre una red IP/MPLS intenta brindar 

IPTV como un servicio esencial usando como última milla ADSL2+. Esta 

evolución de la oferta de servicios es necesaria para retener clientes, 

aumentando la cuota de mercado y aumentar la rentabilidad de los servicios 

de banda ancha en un mercado extremadamente competitivo.  

 

• Se definió IPTV como la tecnología que entrega servicios de multimedia como 

televisión, vídeo, audio, texto, gráficos y datos a través de redes basadas en 

protocolos IP para proporcionar niveles de calidad de servicio, experiencia, 

seguridad, interactividad y fiabilidad. Desde la perspectiva de la operadora fija, 

IPTV abarca la adquisición, procesamiento, y la entrega segura de contenido 

de vídeo a través de una infraestructura IP/MPLS. 

 
 

• Los servicios actuales a los que se tendría acceso como telefonía fija, internet  

y ahora último IPTV,  son claras demostraciones de aplicaciones que no 

podrían implementarse de manera efectiva sobre redes clásicas, sino sobre 

nuevas redes IP con capacidades de calidad de servicio, específicamente 

diseñadas para tal propósito(grandes cantidades de tráfico, bajos niveles de 

retardo, y servicios discriminadles). Este nuevo protocolo, ampliamente 

aceptado y sobre el cual se estructuran las nuevas redes de transporte IP en 

proveedores de servicios es MPLS.  MPLS envía paquetes usando 
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información contenida en la etiqueta creando redes flexibles y escalables 

soportando transporte inclusive de protocolos de capa 2 (ATM, Frame Relay, 

Ethernet) que son tecnologías anteriores que maneja la operadora fija. IP se 

ha convertido en el protocolo convergente de todas y cada una de las 

aplicaciones y servicios, no sólo de telecomunicaciones, sino de casi todos los 

servicios electrónicos que hoy en día utilizamos. La red IP/MPLS diseñada 

para la operadora fija provee a las aplicaciones y servicios transportados 

condiciones de calidad de servicio, para asegurar que los mismos puedan ser 

correctamente implementados, y tiendan a asegurar la mejor experiencia final 

posible al usuario. 

 

• Para la implementación de servicios de IPTV en la sección 1.4 se detallaron 

los protocolos de transporte y de control utilizados. La distribución de 

contenidos de video consume muchos recursos, principalmente ancho de 

banda. Por tal motivo, para difundir contenidos de video en la red IP/MPLS se 

utilizan los protocolos múlticast como IGMP y PIM.  

 
 

• Para el diseño de una red IP/MPLS se consideran aspectos como: alta 

disponibilidad y redundancia de enlaces, escalabilidad, rendimiento, seguridad, 

equipos con sistema operativo adecuado para el soporte de la tecnología y 

eficientes en lo que corresponde al manejo del gran volumen de información 

que circula en  la red de la operadora fija tradicional diseñada para brindar 

servicios de IPTV para clientes residenciales. 

 

• El servicio que brinda la operadora fija tradicional, es una oferta de Triple Play 

(video, voz y datos) y primera en Quito utilizando su infraestructura actual, 

consiste en un Paquete Básico de alrededor de 60 canales de definición 

estándar y 3 canales de alta definición todos en formato MPEG-4 para reducir 

el ancho de banda necesario hacia el cliente residencial. Con este paquete 

básico puede competir con las demás empresas de telecomunicaciones que 

están brindando servicios de Triple play en la ciudad con la enorme ventaja 

que utiliza la misma infraestructura de última milla. 
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• En la sección 2.6 se definió los requerimientos mínimos necesarios que debe 

poseer la operadora fija tradicional para implementar una plataforma de 

transporte de servicios de IPTV, uno de los más importantes es una 

interconexión extremo a extremo entre los diferentes nodos que forman la red 

IP/MPLS, la misma que está formada por enlaces de fibra monomodo 

redundantes sobre los cuales se distribuyen los diferentes servicios para 

brindarlos al usuario residencial. 

 

• La implementación del Core IP/MPLS para el transporte de todo tipo de 

servicios presenta ventajas importantes en términos de simplificación de la 

infraestructura de red y por tanto de abaratamiento de su operación y 

mantenimiento. El ancho de banda que necesita el core de la operadora fija es 

de 162,173Gbps por enlace (324,346Gbps en total con redundancia 1+1) y se 

utiliza enrutadores que ofrecen 540Gbps de capacidad de procesamiento  

total. 

 

• Se determinaron los diferentes servicios que se pueden brindar a los usuarios 

residenciales, tales como, televisión bajo demanda, time shift TV, video bajo 

demanda, pague por ver, radio y música por suscripción, los mismos que 

están contenidos en los 63 canales que ofrece la operadora fija y serán 

utilizados según el requerimiento del cliente residencial. 

 
 

• La operadora fija tradicional utiliza como ultima milla cable de cobre para 

brindar servicios de IPTV a sus usuarios, por tal motivo, según la oferta de 

servicios que realiza la operadora, se necesita un ancho de banda mínimo de 

11,064 Mbps por usuario final en el cobre, por tal motivo la tecnología que 

satisface este requerimientos es ADSL2+ a una distancia no mayor a 1500 

metros desde la residencia del cliente hasta llegar al DSLAM, con esto se 

tendrá un servicio vistoso y de calidad. 
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• El diseño de la red IP/MPLS debe considerar temas de escalabilidad, 

redundancia, rendimiento, facilidad de administración y capacidad de 

mantenimiento, que son temas importantes que debe tener una red que brinda 

servicios a usuarios finales, debido a que se debe mantener una disponibilidad 

del 99,99% de la red y una pérdida de paquetes menor al 0,01%, a fin de que 

la calidad del servicio, calidad de experiencia, seguridad, interactividad y 

fiabilidad que se desea brindar sea la mejor posible. 

 
• En cuanto al diseño de La red IP/MPLS propuesta, se propine una arquitectura 

que consta de 3 nodos de core, 7 nodos de distribución y 22 nodos de acceso 

en lugares estratégicos de la ciudad de Quito, con el fin de cubrir la demanda 

de mercado y de servicio que se van a brindar a los usuarios residenciales que 

no sobrepasen la distancia de 1500 metros determinada. 

 
• En cuanto a crecimiento esperado de la red, la misma debe responder a la 

demanda esperada, la cual considera que en aproximadamente dos años de 

que se realice la implementación de la red IP/MPLS y la tecnología de IPTV se 

planifica tener 60.000 usuarios que gocen de este servicio y de esta manera la 

operadora fija sea competitiva y atraer usuarios de otras operadoras, de modo 

de que sea un proyecto financieramente sostenible en el mediano y largo 

plazo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se debe realizar un estudio de última milla buscando variantes de medios de 

comunicación  para ofrecer servicios de IPTV a clientes residenciales que 

tengan distancias mayores a 1500 metros y todos puedan sin discriminación 

gozar de este servicio. 

 

• La operadora fija tradicional debería elaborar planes de mercado muy 

ambiciosos para atraer grandes cantidades de suscriptores a su oferta de 

IPTV, para lograrlo, necesitaría ofrecer a los potenciales clientes servicios y 

contenidos personalizados, convincentes y altamente diferenciados.  

 
• En el ámbito de este trabajo investigativo no ha considerado aspectos de 

factibilidad financiera, de mercado ni de temas legales, por lo que se 

recomienda que adicionalmente al análisis técnico, al que este trabajo puede 

servir como fuente de consulta, se deba considerar análisis detallados de la 

demanda, así como análisis financieros de retorno de inversión del proyecto 

para que el mismo pueda ser sostenible en el tiempo. 
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