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RESUMEN 

 

A continuación se presenta una síntesis de los principales puntos abordados en el 

presente proyecto de titulación, resumiendo así el contenido de cada uno de los 

capítulos. 

 

Además, considerando que existen palabras inglesas, cuyo significado no esta 

definido explícitamente en nuestro idioma y por la repetición de las mismas en el 

desarrollo del presente proyecto, se añade su significado en el glosario de 

términos. 

 

En el capítulo I se realiza un estudio de la televisión que se comercializa 

actualmente en el país, a manera de reseña histórica como también el 

funcionamiento básico del estándar NTSC que actualmente se usa en el medio 

televisivo analógico. 

 

En el capítulo II se hace un estudio de que es  IPTV y cuales son sus principales 

requerimientos para establecer los parámetros comparativos dentro de las 

arquitecturas físicas  planteadas, que abordan un estudio del proceso de 



compresión del vídeo analógico, como también algunos de los protocolos 

utilizados en la transmisión del vídeo, y los medios de transmisión sobre los 

cuales trabaja IPTV sin problemas. 

 

En el capítulo III se comienza realizando el análisis de IPTV sobre cada una de 

las redes para poder establecer las ventajas,  desventajas, obteniendo como 

resultado un criterio técnico para definir la mejor opción, así como también se 

presenta la alternativa de de IPTV sobre P2P. 

 

En el capitulo IV se realiza la definición de que arquitectura es la adecuada para 

el servicio de IPTV, como también la escalabilidad y compatibilidad  que ésta 

presenta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN. 

 

 

En el presente proyecto de titulación se realiza un análisis de las arquitecturas de 

transporte para IPTV, tomando en cuenta las características fundamentales de 

cada una de ellas y de esta manera determinar la mejor opción para este tipo de 

servicio. El análisis inicia con el estudio de las arquitecturas ATM, SONET, MPLS  

propuestas para efectuar la comparación, así como también la opción de 

transmitir IPTV sobre una red P2P como alternativa de rápido desarrollo,  dentro 

de las cuales están inmersos medios de transmisión que soportan el servicio, 

protocolos de transmisión,  arquitecturas físicas,  equipos, tipos de compresión y 

codificación del vídeo, además del cálculo de ancho de banda como parámetro de 



comparación entre  las arquitecturas.  
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CAPITULO 1. 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 FUNDAMENTOS BÁSICOS DE NTSC. 

1Figura 1.1: Distribución de Tecnologías   

 

NTSC es un sistema de codificación y transmisión de televisión analógica a color el cual 

fue adoptado por América y Japón, actualmente funcionando en nuestro país,  un derivado 

de este, es el sistema PAL que es empleado en Europa y países de Sudamérica.  

 

El sistema NTSC  establece la norma de 525 líneas horizontales por fotograma y una 

frecuencia de 30 fotogramas por segundo, este sistema mantiene la compatibilidad con el 

sistema monocromático ya que mantiene la señal  monocromática de blanco y negro, como 

componente de luminancia de la imagen de color, aquí se modifican ligeramente las 

frecuencias de exploración a 29.97 cuadros por segundo y a una frecuencia horizontal de 

15.743 Hz. 

 

Mientras que la señal de color se ha agregado con una frecuencia que es múltiplo de la 

horizontal sobre una subportadora suprimida de 3.579545 MHz modulada por amplitud y 

                         
1 http://static.flickr.com/3197/2680401969_1ec14c5fdb_m.jpg 
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por cuadratura de fase; la de modulación de los componentes de crominancia requiere 

necesariamente de sincronía, por lo que se envía al inicio de cada línea (pórtico anterior) 

una señal sinusoidal de referencia de fase conocida como "salva de color", "burst" o 

"colorburst"; esta señal tiene una fase de 180º y es utilizada por el demodulador de la 

crominancia para realizar correctamente la demodulación. 

 

Un canal de televisión transmitido sobre NTSC ocupa un ancho de banda de 6 MHz esto 

para contener la señal de video, audio y las bandas de resguardo. Los 6 MHz de ancho de 

banda se distribuyen de la siguiente forma: a 1,25 MHz del tope inferior se encuentra la 

portadora de video principal con dos bandas laterales, una vestigial de 0,75 MHz y otra 

completa de 4,25 MHz; las componentes de color a 3,579545 MHz sobre la portadora de 

video principal, moduladas en cuadratura de fase y con un ancho de banda de 1 MHz; la 

subportadora de audio principal a 4,5 MHz transmitida sobre la señal de video principal y 

con un ancho de banda de 250 Khz en estéreo y frecuencia modulada.  

 

El comité NTSC, por el año 1953, se sentaron las bases que debía cumplir el futuro sistema 

de televisión para un servicio público. La transmisión se debe limitar al mismo ancho de 

banda al que estaba trabajando las transmisiones blancas y negras, por lo que los nuevos 

canales a color usan una modulación en cuadratura.  

 

1.1.1 Parámetros Del Sistema NTSC. 

 

Parámetros básicos         NTSC M  

Líneas/campos   525/60 

Frecuencia horizontal  15.734 kHz 

Frecuencia vertical 60 Hz 

Frecuencia de subportadora de color  3.579545 MHz 

Ancho de banda de video  4.2 MHz 

Portadora de audio  4.5 MHz (FM) 
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2   Tabla 1.1: Parámetros del sistema NTSC 

1.2 SISTEMA PAL. 

 

El sistema PAL (Phase Alternate Line) Línea Alternada en Fase. Este sistema es una mejora 

del sistema NTSC, PAL surgió en el año 1963, creado por el Dr. Walter Bruch, y el 

objetivo fue de reducir los defectos en los tonos de color que presentaba el sistema NTSC, 

pero los conceptos de transmisión de señales son los mismos. Los parámetros de PAL están 

dados por 625 líneas y 25 imágenes por segundo que proporciona una alta definición ya 

que se tramiten en dos campos lo que da como resultado 50 imágenes por segundo.  

 

El nombre Línea Alternada en Fase hace referencia al modo en que la información de color 

(crominancia) de la señal de video es trasmitida, siendo invertida en fase en cada línea, 

permitiendo la corrección automática de los posibles errores en fase al cancelarse entre sí. 

En transmisiones de datos en radiofrecuencia los errores de fase suelen deberse a retardos 

de la señal en su llegada o procesado. 

 

Los errores de fase en la transmisión de video analógico provocan un error de tono de 

color, afectando la calidad de la imagen. Con este tipo de corrección en lugar de apreciarse 

dicho error como un corrimiento del tono, como ocurriría en NTSC, se aprecia como un 

ligero defecto de saturación de color, que es mucho menos perceptible al ojo humano. Esta 

es la gran ventaja del sistema PAL frente al sistema NTSC.   

 

1.3 ANÁLISIS DE REDES DE TELEVISIÓN TRADICIONALES. 

 

1.3.1 Televisión Abierta. 

 

Se trata de la tradicional televisión analógica, la cual se trasmite a través de antenas que 

radian las señales en un área de operación autorizada. Las estaciones de transmisión 

constan de una matriz y de varios repetidores, el número de repetidores varía de acuerdo a 

                         
2  http://www.escueladecineonline.nucine.com/tecno-video.htm 
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la área geográfica que se quiera cubrir.    

 

El Plan Nacional de Frecuencias establece las siguientes bandas VHF y UHF para los 

servicios de radiodifusión de televisión abierta:  

 

Banda VHF: 

Banda I (54 a 72 MHz; Canales 2 al 4 y de 76 a 88 MHz; Canales 5 a 6)  

Banda III (174 a 216 MHz, Canales 7 al 13).  

Banda UHF:  

Banda IV (500 a 608 MHz, Canales 19 al 36 y de 614 a 644 MHz, Canales 38 al 42)  

Banda V (644 a 686 MHz, Canales 43 al 49). 

 

1.3.1.1 El Área De Cobertura 

 

Es el área de operación autorizada, comprende el área de cobertura principal,  que 

corresponde a  ciudades a servir y tendrá una intensidad de campo igual o mayor a la 

intensidad de campo mínima a proteger en el área urbana, y el Área de cobertura 

secundaria, la que corresponde a los alrededores de las ciudades a servir y que tendrá una 

intensidad de campo entre los valores definidos a los bordes del área de cobertura y sin 

rebasar los límites de la zona geográfica. 

 

1.3.2 Zonas Geográficas Para Televisión Abierta VHF Y UHF. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA (Norma Técnica) G RUP GRUP 

ZONA A: Azuay excepto zona norte (cantones Sigsig, Chordeleg, 

Gualaceo, Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro)  

A1,B2 G1,G4 

ZONA B: Bolívar y Chimborazo, excepto cantón Echeandía y zona 

occidental de la Cordillera Occidental.  

A1,B2 G1,G4 

ZONA C: Provincia del Carchi. A1,B2 G1,G4 

ZONA D: Provincias de Orellana y Sucumbíos A1,B2 G1,G4 
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ZONA E: Provincia de Esmeraldas, excepto Rosa Zárate y Muisne  A1,B2 G1,G3  

ZONA G1: Guayas, subzona1: excepto Santa Elena, Gral. Villamil, El 

Empalme, Palestina y Balao, se incluye La Troncal, Suscal y zona 

occidental de la Cordillera Occidental de provincias de Cañar y Azuay.  

A1,B1 G2,G4  

ZONA G2:Guayas, subzona  2: Santa Elena y Gral. Villamil  A1,B2 G1,G3 

ZONA J: Provincia de Imbabura. A1,B2 G1,G3 

ZONA L1: Loja, excepto cantones de Loja, Catamayo, Saraguro, 

Amaluza y zona occidental de la Cordillera Occidental. 

A2,B1 G2,G3 

ZONA L2: Provincia de Loja: cantones Loja, Catamayo y Saraguro.  A1,B2 G2,G3 

ZONA M1: Provincia de Manabí, zona norte (desde Ricaurte al norte), 

excepto El Carmen y Flavio Alfaro; se incluye Muisne.  

A2,B1 G2,G4 

ZONA M2: Provincia de Manabí, zona sur, desde San Vicente al sur, 

excepto Pichincha  

A1,B2 G2,G3 

ZONA N: Provincia de Napo A1,B2 G2,G4 

ZONA Ñ: Provincia de Cañar, excepto zona occidental Cordillera 

Occidental (Suscal, La Troncal) e incluye zona norte provincia de 

Azuay  

A2,B1 G2,G3 

ZONA O: Provincia de El Oro y zona occidental de la Cordillera 

Occidental de la provincia de Loja.  

A1,B2 G1,G3 

ZONA P1:Pichincha, excepto zona occidental de A1,B1 G2,G4  (Santo 

Domingo y Los Bancos, P.V.   Maldonado.  

A1,B2 G2,G4 

ZONA P2: Pichincha, zona de Santo Domingo, A2,B2 G1,G3  incluye 

El Carmen, Rosa Zárate, Flavio Alfaro, P.V.  Maldonado y Los Bancos.  

A2,B2 G1,G3 

ZONA R1:Los Ríos, excepto Quevedo, Buena Fe, A1,B2 G2,G4 

Mocache y Valencia e incluye Balzar, Colimes, Palestina y zona 

occidental Cordillera Occidental.  

A1,B2 G2,G4 

ZONA R2: Provincia de Los Ríos, Quevedo, Buena Fe, A2,B2    G1,G3 

Mocache, Valencia, La Maná, El Corazón y zona occidental de la 

A1,B2 G1,G3 
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Cordillera Occidental de la provincia de Cotopaxi.  

ZONA S1:Morona Santiago, excepto cantón Gral. A2,B2 G2,G4 Plaza 

al sur.  

A1,B2 G1,G3 

ZONA S2: Provincia de Morona Santiago, cantón Gral. Plaza A1,B2 

G2,G4 al sur.  

A1,B2 G1,G3 

ZONA T: Provincias de Tungurahua y Cotopaxi, excepto zona A1,B1 

G2,G3 occidental de la Cordillera Occidental.  

A1,B2 G1,G3 

ZONA X: Provincia de Pastaza. A1,B2 G1,G3 A1,B2 G1,G3 

ZONA Y: Provincia de Galápagos. A1,B2  A1,B2 G1,G3 

ZONA Z: Provincia de Zamora Chinchipe, incluye cantón A1,B2 

G1,G3 Amaluza  

A1,B2 G1,G3 

3  Tabla 1.2:Zonas Geográficas Para Televisión Abierta VHF Y UHF. 

 

1.4 TELEVISIÓN POR CABLE. 

 

La existencia de redes de televisión por cable o CATV (Community Antenna Televisión) se 

remonta a mediados de los años 40. En el verano de 1949, en Estados Unidos, 

concretamente en Astoria, Oregón, un técnico llamado E.L. Parsons montó una pequeña 

red que se puede considerar precursora de la televisión por cable. Estaba constituida por un 

sistema de antenas, amplificadores y mezcladores de señal. Esta señal combinada era 

distribuida mediante cable a sus vecinos, que de esta forma podían ver diversos programas 

sin necesidad de disponer de antenas y con un buen nivel de calidad. 

 

1.4.1 Arquitectura De Una Red CATV 

 

Aunque existen diversas topologías de red a continuación se describe, de forma 

esquematizada, una que incluye los elementos principales de una red CATV. A fin de 

simplificar, no se describe la posibilidad de interactividad a través de la propia red, en 
                         
3  Norma Técnica y Plan de Distribución de Canales para el Servicio de Radiodifusión de Televisión, 
publicada en el Registro Oficial No 335 del 29 de mayo del 2001. 
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sentido ascendente, para servicios del tipo pay per view o incluso para facilitar conexión a 

Internet. Los elementos componentes de la red descrita son: 

 

1.4.1.1 Cabecera.  

 

La Cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y tratar los diversos contenidos 

que se van a transmitir por la red. En la Figura 1.2, se puede ver como se aplica a una 

matriz de conmutación señales de vídeo de procedencia muy diversa. 

 

 4 Figura 1.2: Esquema de funcionamiento de CATV 

 

Así tenemos receptores de programas vía satélite, otros de televisión terrestre o señales de 

vídeo procedentes de un centro de producción local. Por razones de simplificación solo se 

representan nueve señales de entrada a la matriz, pero su número puede ser mucho mayor, 

tantas como canales facilite el operador de la red. 

 

Después de pasar por la matriz, las señales de vídeo son moduladas para colocar a cada una 

de ellas en un canal distinto y poder agruparlas en el combinador para formar la señal 

compuesta que se enviará al Terminal Cabecera de Red situado en la misma localidad de la 

Cabecera.  

 

                         
4 http://enciclopedia.us.es/images/5/58/Cabecera_CATV.png 
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Otras señales son inyectadas a codificadores analógico/digitales para ser enviados 

mediante tramas de la red SDH o ATM a cabeceras remotas de re-difusión situadas en otras 

poblaciones distintas de la Cabecera principal. Principalmente se conoce como head-end. 

 

1.5 TELEVISIÓN UHF CODIFICADA. 

 

Televisión Codificada Terrestre UHF (686 a 806 MHz) y MMDS (2500 – 2686 Mhz). 

Permite brindar los servicios de audio y video por suscripción utilizando como medio de 

transmisión el espectro radioeléctrico mediante enlaces terrestres; es decir utiliza 

tecnología inalámbrica para distribuir servicios de audio y video/televisión. Operan en dos 

diferentes bandas:  

 

• Televisión Codificada UHF: 686 a 806 MHz  

• Televisión Codificada MMDS: 2500 – 2686 MHz.  

        

Estas bandas, se divide en sub-bandas de 6 MHz, lo que permite la transmisión de hasta 20 

canales en la banda de UHF (686 a 806 MHz), y hasta 31 canales MMDS (2500 – 2686 

MHz) de televisión analógica NTSC.  

 

Este número de canales se puede aumentar utilizando técnicas de compresión y transmisión 

digital (hasta 5 canales digitales por uno analógico). Los transmisores envían la señal 

teniendo línea de vista con las antenas de los suscriptores. Luego de lo cual, viaja a través 

de un cable coaxial hacia una caja o radio base que decodifica y descomprime las señales 

en una normal de televisión. Debido a que las transmisiones microondas de MMDS 

rebotan en los obstáculos en su camino, el servicio se ve afectado por edificios elevados, 

lluvias y otras variaciones atmosféricas. 

 

El Servicio de Distribución Multicanal Multipunto o Mutichannel Multipoint Distribution 

Service (MMDS) constituye una alternativa viable al cable, en especial en zonas de baja 

densidad de población donde el costo técnico y económico lo hace poco interesante. Las 

potencias requeridas son del orden de 100 W, mucho menores que en UHF y VHF. Tiene 

un área de cobertura promedio de 50 Km necesitando tener línea de vista. La aprobación 
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técnica de las estaciones de servicios de Televisión Codificada Terrestre, se basa en el 

Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción, Registro Oficial Nº 325 de 

24 de noviembre de 1999, de la Ley y Reglamento de Radiodifusión y Televisión vigente.5 

 

 

 

PROVINCIA CONCESIONARIO ESTACION CIUDAD CANALES 

GUAYAS 
CABLEVISION 

S.A. 
CABLEVISION S.A. GUAY 7 

GUAYAS 
CABLEVISION 

S.A. 
CABLEVISION S.A. GUAY 7 

GUAYAS 
CABLEVISION 

S.A. 
CABLEVISION S.A. GUAY 7 

GUAYAS 
CABLEVISION 

S.A. 
CABLEVISION S.A. GUAY 7 

LOJA 
CALVA MARTIN 

FRANCISCO  
GLOBAL TV LOJA 20 

LOJA 
CALVA MARTIN 

FRANCISCO  
GLOBAL TV LOJA 20 

MANABI 
PONCE MERA 

EDGA MARLENE 
PRISMAVISION EL CAR 13 

MANABI 
PONCE MERA 

EDGA MARLENE 
PRISMAVISION 

EL 

CARM 
13 

PICHINCHA TELESAT S.A. TELESAT S.A. QUITO 7 

PICHINCHA TELESAT S.A. TELESAT S.A. QUITO 7 

                         
5  SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES DEL ECUADOR. (2009). Televisión 

Codificada Terrestre UHF (686 a 806 MHz) y MMDS (2500-2686 MHz). 
[http://www.supertel.gov.ec/radiodifusión/infoterrestre.htm]  
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PICHINCHA TELESAT S.A. TELESAT S.A. QUITO 7 

PICHINCHA TELESAT S.A. TELESAT S.A. QUITO 7 

PICHINCHA TV. MAX S.A.  TV MAX QUITO 6 

PICHINCHA TV. MAX S.A.  TV MAX QUITO 6 

PICHINCHA TV. MAX S.A.  TV MAX QUITO 6 

PICHINCHA TV. MAX S.A.  TV MAX QUITO 6 

TUNGURAHUA 
SANCHEZ LOPEZ 

JULIO CESAR 
AMERICAN CABLE PELILE 20 

TUNGURAHUA 
SANCHEZ LOPEZ 

JULIO CESAR 
AMERICAN CABLE PELILE 20 

 

 Tabla 1.3:TELEVISIÓN UHF CODIFICADA.6 

1.6 TELEVISIÓN CODIFICADA POR SATÉLITE 

 

El servicio de radiodifusión por satélite es aquel servicio de radiocomunicaciones en el 

cual las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la 

recepción directa por el público en general. 

 

Los sistemas de televisión codificada por satélite, conocidos como Sistemas DTH (Direct-

To-Home), son sistemas de televisión destinados a la distribución de señales audiovisuales 

directamente a los suscriptores desde satélites geoestacionarios, que operan en la banda 

11.45 – 12.20 GHz (Down Link), con capacidad de 125 canales consecutivos de audio y 

video, de 6 MHz de ancho de banda, de acuerdo al formato NTSC (Comité de Estándares 

de Televisión Nacional, National Television Standards Committee). 

 

Estos sistemas aprovechan la amplia cobertura de los satélites geoestacionarios brindando 

un servicio a millones de usuarios simultáneamente. El sistema de televisión satelital o 

DTH (Direct to Home) está compuesto por tres elementos básicos: 

                         
6  CONARTEL. (2009). Codificada UHF. [http://WWW.CONARTEL.GOV.EC/WEB/GUEST/153] 
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• El Tele puerto que transmite la señal de los programadores hacia el satélite ubicado 

 en la órbita sobre el Ecuador a 36.000 Km. de altura. 

 

• El satélite que recibe la señal y la transmite de regreso a la Tierra cubriendo el 

 100% del territorio. 

 

• Una antena parabólica que se instala en el lugar de recepción y transfiere esa señal 

 al decodificador conectado al televisor. 

 

1.7 TELEVISIÓN DIGITAL. 

 

La televisión digital se define por la tecnología que utiliza para transmitir su señal. 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, dando paso a aplicaciones interactivas. 

Una de las ventajas de la televisión digital, es que por medio de ella se pude ofrecer mayor 

numero de canales ya que por un ancho de banda de 6Mhz que corresponde a un canal 

analógico se pude enviar 5 canales digitales con definición estándar, y 2 canales de alta 

definición.    

 

Existen diferentes formas de transmitir señales digitales de entre las que tenemos 

Televisión Digital  Terrestre (TDT), Televisión Digital por Cable (TDC), Televisión Digital 

por Satélite.  

 

1.7.1 Televisión Digital Terrestre (TDT) 

 

Es la aplicación de las tecnologías del medio digital a la transmisión de contenidos a través 

de una antena convencional (aérea) . Aplicando la tecnología digital se consiguen mayores 

posibilidades, como proveer de un mayor número de canales, mejor calidad de imagen o 

imagen en alta definición (HD o High Definition) y mejor calidad de sonido (empleando 

sistemas como AC3).  
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La TDT permite una mejora en la calidad de la recepción y amplía la oferta disponible 

tanto en número de canales como en versatilidad del sistema: emisión con sonido multi-

canal, múltiples señales de audio, teletexto, EPG (guía electrónica de programas), canales 

de radio, servicios interactivos, imagen panorámica, etc. A medio plazo el sistema de 

televisión analógico desaparecerá completamente liberando frecuencias que permitirán 

aumentar la oferta de canales, su calidad y otros servicios en TDT. 

 

La televisión digital soporta diferentes tipos de formatos definidos por la combinación de 

tamaños es decir aspectos de ancho y alto, y entrelazado. Dentro de el broadcast terrestre 

podemos dividir en dos categorías HDTV y SDTV.       

 

1.7.2 High-Definition-Television (HDTV) 

 

La razón principal del porque la televisivo de alta definición se ve mejor, es la resolución, 

es decir el numero de píxeles que se utiliza para recrear la imagen es mucho mayor que en 

definición estándar, como muestra el siguiente cuadro. 

 

 Tabla 1.4: High-Definition-Television 7                                  

 

La televisión de alta definición es uno de los formatos que se pueden transmitir dentro de 

la televisión digital (DTV), usando uno de dos formatos: 1280x720 pixels en modo de  

escaneo progresivo (720p) o 1920x1080 pixel en modo entrelazado (1080i). Cada uno de 

estos utiliza un tamaño de 16:11. 

 

1.7.3 Standar-Definition-Television (SDTV). 

 

SDTV es un estándar para televisión digital el cual presenta características similares tanto 

                         
7   http://whereishd.com 
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en resolución y nitidez al estándar analógico. Se puede utilizar diferentes formatos 

tomando la forma de varios tamaños esto es dependiendo de el tipo de tecnologías que se 

usen para broadcast. Para el tamaño  4:3 broadcast es de 640x480 en sistemas NTSC, 

mientras que para el sistema PAL es de 720x576.         

 

1.8 FORMATOS DE VIDEO EMPLEADOS  

 

Los formatos empleados por IPTV más usualmente son: 

 

• H.261: Se utilizó para videoconferencia y video telefonía y sirve como base para 

 otros.  

 

• MPEG-1: Logra calidad similar a VHS y además es compatible con todos los 

 ordenadores y casi todos los DVD. 

 

 

• MPEG-2: Usado en DVD y permite imagen a pantalla completa con buena 

 calidad. 

 

• H.263: Permite bajas tasas con una calidad aceptable. Usado en especial para 

 videoconferencia y video telefonía.  

 

• MPEG-4 parte 2: Calidad mejorada respecto a MPEG-2. 

 

• MPEG-4 parte 10: También llamado H264. Es el más usado actualmente por una 

 gran variedad de aplicaciones. 

  

• WMV: Se utiliza tanto para video de poca calidad a través de Internet con 

 conexiones lentas, como para video de alta definición. Mientras que MPEG-4 está 

 respaldado por JVT* el formato WMV es un formato de compresión de video 

 propietario de Microsoft. 
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• (JVT)Joint Video Team es la unión de ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) 

 y de ISO/IEC Moving Picture Experts Group (MPEG).  

 

1.9 MPEG - 4. 

 

MPEG-4 es el nuevo estándar al rededor del mundo  que incluye H.264 que provee un 

fantástico video en filas compactas, H.264 es una técnica revolucionaria virtualmente para 

toda aplicación que ocupe video, desde mobil multimedia, video conferencia a broadcast y 

televisión satelital. 

 

MPEG-4 es un estándar multimedia como núcleo el audio y video. Este fue definido por 

MPEG (Moving Picture Experts Group) comité, el grupo de trabajo internacional de 

estandarización (ISO) que especifico que es ampliamente adoptada. 

 

MPEG-4  fue creado sin ningún problema para enviar audio y video de alta definición 

sobre el Internet, redes basadas en IP, y para la nueva generación de consumidores de 

equipos multimedia. Ya que los  equipos que trabajan en  anchos de banda pequeños tal 

como celulares , set-top-boxes a broadcast de alta definición para televisión, MPEG-4 

provee un alta calidad de audio y video a través de todo el ancho de banda. 

 

1.9.1 Éxito De MPEG-4. 

  

MPEG-4 es un formato extremadamente aceptado. Tanto que ha sido distribuido por 

QuickTime 6 a millones de usuarios a través de Internet al rededor del mundo. Esto ha sido 

implementado en cámaras de video, es muy usado en Ipod y iTunes Music Store. Este 

formato fue incluido dentro de más de diez millones de celulares al rededor del mundo. 

 

1.9.2 MPEG-4 Part 2 Video. 

 

Los envíos se han mejorado con a eficiencia de compresión sobre estándares previos, 

mediante la implementación de actualizaciones en las herramientas y técnicas de 

codificación. Por ejemplo, el codec (VBR) variable bit rate provee un control de paso 
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simple, esto significa  que el codec puede ser definido la velocidad de llegada de los datos 

que beneficia el playback con la apropiada velocidad para un particular mecanismo de 

envió.  

 

Adicionalmente  el codec  QuickTime MPEG-4 Part 2 posee características rigurosas en 

cuanto al manejo del color, optimización del movimiento estimando tanto en precisión 

como en velocidad, y un alto rendimiento, todos estos elemento trabajando juntos proveen 

una alta calidad de video a través del tiempo.       

   

1.9.3 AAC Audio. 

 

Provee mejor eficiencia en la compresión que formatos viejos como mp3, AAC fue 

desarrollado por el grupo MPEG que incluyo para este proyecto a Dolby, Fraunhofer 

(FhG), AT&T, Sony, y Nokia, los mismos expertos que desarrollaron MP3 y AC-3. 

Tomando las máximas ventajas, de muchas ventajas de la codificación de audio y la 

compresión adquirida desde el desarrollo de MP3 hace ya más de una década atrás, AAC 

da envíos de alta calidad de audio a velocidades bajas, y con soporte para requerimientos 

de audio moderno como es  canales múltiples de audio, AAC prueba por si mismo que es 

un estándar que puede remplazar basta-mente a MP3 como estándar de audio para Internet  

    

1.9.4 H.264  

 

H.264 es la actual innovación en tecnología de compresión de video que provee basta 

mejoras sobre los codecs de video anteriores. Por ejemplo, H.264 puede enviar la misma 

calidad de video que MPGE-2 ocupando de la tercera a la mitad de velocidad. Cuando 

comparamos MPGE-4 Part 2 con H.264 este provee cuatro veces mayor resolución en la 

misma cantidad de video y a la misma velocidad. Adicionalmente la excepcional eficiencia 

de H.264 provee una calidad de imagen que estándares anteriores no alcanzaban como 

limite. Es importante tomar en cuenta que este estándar esta comenzando su ciclo de vida, 

por lo que podrían pasar mucho tiempo antes de que aparezca una mejor tecnología de 

codificación, tal como sucedió con MPGE-2. 
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     Figura 1.3: Niveles de calidad de imagen 8      

 

Con H.264, ITU y el grupo MPGE alcanzaron la mejor eficiencia de codificación para el 

rango de aplicaciones, desde el broadcast y DVD, donde MPEG-2 es tradicionalmente 

usado, video conferencia donde se usa H.263, video sobre demanda, streaming, mensajes 

multimedia, donde ha sido usado MPEG-4 Part2. H.264 provee una excepcional calidad de 

video a impresionantes bajas velocidades.   

 Tabla 1.5: Niveles de Calidad de Imagen   

      

1.9.4.1 Características Del Estándar H.264. 

 

Este estándar ha incorporado las mejores ideas en herramientas de codificación de los 

estándares anteriores, mejorando los mismos, y adicionando nueva tecnología. La lista de 

nuevas herramientas y tecnologías es demasiado extensa; aquí listamos unas de las más 

notables. 

 
                         
8 H.264 Technology- Brief PDF 
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H.264 usa una alta gama de técnicas, tal como ortogonal fashion, la cual incrementa la  

eficiencia de codificación con respecto a MPGE-2. En las técnicas anteriores de 

codificación , las tramas predictivas (P) dependían solo de las tramas anteriores 

independientemente. 

 

En H.264, diferentes partes de la imagen pueden usar diferentes tipos de codificación (I,P,o 

B), las imágenes que usan la codificación P o B pueden depender de las diferentes tramas. 

Adicionalmente H.264 incluye cuatro conceptos separados: la dirección de predicción, el 

numero de dependencias (una o dos), el estilo de codificación del material que depende de 

(I,P,o B), y cual prioridad de sub-secuencia de trama o bloque contiene la referencia. 

  

El material I no tiene dependencia; el material P tiene una dependencia simple, la cual 

puede ser  de cualquier tipo pasada o futura; y el material B tiene dos dependencias, las 

cuales puedes ser pasadas o futuras. El material que depende de tramas futuras requiere 

que las tramas sean decodificadas antes de ser mostradas a esto se lo llama un re-

ordenamiento de tramas. En estándares anteriores, el re-ordenamiento de tramas era 

únicamente posible cuando se usaba tramas B: además, con H.264, esto puede ocurrir con 

cualquier tipo de predicción (B o P). 

             

El decodificador H.264 mantiene las tramas de referencia decodificadas, cualquiera de las 

cuales puede estar dependiendo del material que va a ser decodificado. La dependencia 

esta limitada por la previa y la siguiente trama I o P. 

 

Dadas estas alternativas para la codificación del material H.264 envía la verdadera 

representación  del material obtenido de la fuente a una velocidad mucho menor que la que 

ofrecían anteriores codecs. 
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H.264 esta diseñado para operar con bloques de pixeles más pequeños que los codecs 

comunes, el video es tan claro como el cristal aun en áreas de fino detalle. Esto es por que 

la transformación es precisamente especificada, esto provee una casi perfecta 

reconstrucción en  la  decodificación. Como resultado no puede trabajar entre varias 

complementaciones de decodificadores, solo con decodificadores compatibles con el 

estándar H.264. 

 

Durante la estimación de movimiento, los codecs tradicionales comúnmente procesan 

tramas de macroblock de (16pixels por 16 píxeles). H.264 puede procesar este tipo de 

tramas y además tramas de 4x4, las cuales ayudan a la codificación compleja en áreas 

pequeñas  de alto detalle. La característica de H.264 es la capacidad de procesar diferentes 

tamaños de tramas lo que se refleja en la alta definición de imagen a bajas velocidades. 

 

H.264 da beneficios en el incremento de la precisión en la estimación del funcionamiento, 

la cual es el proceso de la simplificación de redundancia de datos a través de una serie de 

tramas. 

        

Expresando la información con una resolución de ¼-pixel que es lo contrario a los demás 

codecs que usan ½-pixel de resolución, H.264 presenta más precisión tanto en escenas de 

movimiento rápidos como de movimiento lento. La objetos en movimiento son más 

                         
9 H.264 Technology- Brief PDF 
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quebradizas en la reconstrucción, dando una mejor representación del material de la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

2 FUNDAMENTOS DE IPTV 

2.1 TELEVISIÓN SOBRE IP 
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IPTV o Televisión sobre el protocolo IP, ha sido desarrollado basándose en el video-

streaming. Esta tecnología transformará en un futuro próximo la televisión actual, aunque 

para ello son necesarias unas redes mucho más rápidas que las actuales, para poder 

garantizar la calidad en el servicio. 

 

A diferencia de la situación actual, el proveedor no emitirá sus contenidos esperando que el 

espectador se conecte, sino los contenidos llegarán solo cuando el cliente los solicite. La 

clave está en la personalización del contenido para cada cliente de manera individual. Esto 

permite el desarrollo del Pay per view o pago por evento o el video bajo demanda. El 

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

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

almacenar en el receptor y de esta manera poder visualizarlos tantas veces como desee. 

 

La programación que las empresas ofrecerán esta basada tanto en los canales tradicionales, 

como en canales más específicos sobre un determinado tema, para que el cliente seleccione 

los de su gusto. Además se emitirán eventos deportivos o películas de estreno bajo pago 

por ver, es decir abonando una cantidad adicional a la tarifa del servicio para poder verlas. 

Se trata de comprar los contenidos que se deseen ver para confeccionar una televisión a la 

carta. 

 

IPTV gracias a sus características permitirá almacenar los contenidos para verlos las veces 

que se desee, pero además permitirá realizar pausas, avanzar, retroceder, etc. Como si de 

una cinta de video o DVD se tratase. 

 

 

En el sector publicitario, al tratarse de información que llega a través de Internet, podrían 

personalizar sus anuncios, para que el usuario con tan solo hacer un clic pueda acceder a la 

compra de sus productos. 

 

Adicionalmente se espera dentro de los servicios, métodos de búsqueda y restricciones, es 

decir que los padres pueden bloquear cierto contenido en IPTV que solo puede ser 

mostrado previa verificación de una clave parental, así mismo puede buscar por ejemplo 

todos los programas, series o películas en que actúe tal o cual autor o que sean de tal o cual 
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género. 

 

2.1.1 Web TV  

 

Relacionado en cierta forma con la IPTV, puede hablarse de la web-TV o "televisiones IP". 

La diferencia esencial es que las segundas son accesibles directamente por Internet, 

mientras que los servicios IPTV de las operadoras de telecomunicaciones son sistemas 

"cerrados" fuera de la red convencional, lo que les permite dar mejor servicio y crear un 

sistema de monetización equivalente a la televisión por cable. La tecnología es 

esencialmente la misma, pero su gestión es diferente. Debe diferenciarse entre plataformas 

de gestión para este tipo de oferta, como por ejemplo Narrowstep, biib.tv, WebTV 

Producciones o Hooping televisión, y los contenidos (canales) que se ofrecen. Asimismo, 

debe diferenciarse entre agrega-dores de contenido y canales en sí mismo. Los agregadores 

son sitios de Internet que integran oferta de multitud de productores de procedencia diversa 

y cuyo posicionamiento comercial es la acumulación de toda clase de contenidos, 

incluyendo el generado por el usuario. Los "canales" ofrecen una línea de contenido 

original propia, generalmente especializada en torno a una temática. 

 

En este momento, una tendencia latente es la integración del acceso a la red (Internet) 

directamente al televisor, sea por su inclusión por parte de un fabricante de televisores, 

como por la conexión de set-top-boxes (STB) que conectados a Internet envíen las 

imágenes al televisor. Con la generalización de estos dispositivos en los hogares, 

tendríamos que tanto los servicios desarrollados por las plataformas de gestión como los 

propios canales desarrollados en la red serían directamente accesibles desde el hogar, 

pudiendo competir potencialmente con cualquier otro contenido audiovisual. Precisamente, 

son los proveedores de servicios de IPTV los que están introduciendo esta clase de 

dispositivos en los hogares, si bien con capacidades para navegar por la red limitadas por 

cuestiones técnicas. En el momento en que sea posible acceder a cualquier contenido desde 

el televisor, las barreras y diferencias conceptuales entre IPTV y Web-TV o televisión IP 

irán desapareciendo. 

 

2.1.2 Tendencias Futuras 

  



22 

 

A medida que pase el tiempo, las compañías irán perfeccionando y mejorando los 

contenidos que ofrecen de televisión sobre IP. Podrán ofrecer un mayor número de canales, 

puesto que el límite lo pone la capacidad de los servidores y el ancho de banda requerido 

para la demanda. Se estima que en 2010 la televisión sobre IP represente un 10% del total 

de televisión de pago en Europa. A corto plazo a medida que se vaya difundiendo, 

cambiará nuestra manera de ver la televisión. Existe una compañía valenciana, que ha 

desarrollado un software de gestión llamado codistream único en el mundo para gestionar 

televisiones IP, esta compañía se llama hooping. 

 

2.1.3 IPTV En El Mundo  

 

2.1.3.1 Europa 

  

En España, varias empresas de comunicaciones están empezando a ofrecer IPTV. 

Telefónica ofrece un servicio de televisión IP bajo el nombre de Imagen. La compañía de 

telecomunicaciones Jazztel también se ha unido al carro de esta tecnología y ofrece el 

servicio con el nombre Jazztelia TV. Orange ofrece su servicio de televisión llamado 

Orange Tv. 

 

También prestó servicios de IPTV la compañía Ya.com cuando pertenecía a T-Online, filial 

de Deutsche Telecom. Estaba basada en la plataforma de Microsoft TV e incluía 

interesantes funcionalidades que no existen en las otras compañías como el cambio 

instantáneo de canal o la posibilidad de programación remota de la grabación. Además, el 

decodificador poseía un disco duro interno para realizar las grabaciones. Tras la 

adquisición de Ya.com por France Telecom, la empresa abandonó la televisión. 

 

En el resto de Europa también diversas compañías empiezan a ofrecer sus servicios de 

IPTV. El país pionero fue el Reino Unido y su empresa “Kingston Interactive TV”. En 

Francia, France Telecom lanzó su primer producto de IPTV a finales de 2003. Deutsche 

Telecom en Alemania lanzó su apuesta por IPTV en 2004. La empresa italiana Fastweb 

está ofreciendo IPTV sobre redes con conexiones 20 veces mayor que la actual y es uno de 

los mayores referentes en Europa de estos servicios. 
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2.1.3.2 Estados Unidos 

  

En EE.UU. las compañías Verizon y Bellsouth están comenzando a ofrecer sus servicios en 

este campo y desarrollar sus infraestructuras. En múltiples ocasiones, las operadoras 

telefónicas ofrecen IPTV junto a servicios de telefonía y conexión de banda ancha a 

Internet. Esta combinación se denomina “triple play”. En cuanto a compañías dedicadas a 

la tecnología, Microsoft ha sido la que ha mostrado una mayor intención por desarrollar su 

tecnología para ofrecer Televisión sobre IP. Se basa en su tecnología “Windows Media 

Series” que permite descargar desde Internet miles de videos, con películas o capítulos de 

las series televisivas. 

 

2.1.3.3 América Latina 

 

En Chile Telefónica Chile lanzo durante Junio del 2007 su servicio de IPTV, 

complementando su actual servicio de Televisión Satelital "Telefónica TV Digital", para así 

ofrecer diversos servicios interactivos como Video On Demand entre otros, incluso la 

empresa Telsur o Telefónica del Sur también planea lanzar próximamente este servicio para 

así complementar su actual oferta de Televisión proporcionada por DirecTV. Igualmente en 

Panamá, la empresa CTV Telecom desde agosto del 2007 brinda el servicio de IPTV a 

través de su red de ultima generación en fibra óptica, la cual hacen llegar hasta las 

residencias de sus clientes. 

 

 

En Colombia, Empresas Públicas de Medellín, a través de su Filial UNE - EPM 

Telecomunicaciones S.A, dió inicio a una nueva era en los servicios de telecomunicaciones 

colombianos con la entrada en operación en Julio de 2008, de la Televisión Interactiva con 

calidad digital bajo el protocolo IP. El nuevo producto de UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES permite tener en los hogares el nuevo concepto de los medios 

de comunicación en el mundo, la interactividad. 

 

De esta manera, UNE se consolida como la primera compañía en Colombia y segunda en 
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Latino América en ofrecer el servicio de la Televisión Interactiva con el protocolo IP. 

 

La inversión para el primer año asciende a 110 millones de dólares en tecnología, y 

permitirá prestar el servicio en una etapa inicial en la ciudad de Medellín y sus alrededores, 

así como en Bogotá a través de su filial EPM Bogotá, responsable del desarrollo del 

mercado más competido y de mayor potencial del país. 

 

En Ecuador la IPTV será brindada por parte de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (Andinatel y Pacifictel), la cual será lanzada al mercado en inicios del 

año 2012. 

 

En México, MAXCOM TELECOMUNICACIONES ofrece MAXCOMTV producto con 

el que logra ser un competidor 3Play usando tecnología IPTV sobre ADSL en ciudades 

como Puebla, Querétaro, Edo. Mex y San Luis Potosí desde Agosto de 2007. 

 

En México, Telmex TV lanzo un servicio de IPTV en México a finales del 2008 

aprovechando sus líneas telefónicas. 

 

2.1.4 Normalización  

 

En marzo de 2007 se creó el Open IPTV Forum, con el objeto de desarrollar unas 

especificaciones normalizadas que permitan la utilización "plug and play" de dispositivos 

de cualquier fabricante para la prestación de servicios finales por parte de cualquier 

proveedor. 

 

El foro fue constituido por 19 miembros, todos ellos fabricantes de equipos, operadores de 

telecomunicaciones y proveedores de servicios: Alcatel Lucent, Amino Communications, 

Deutsche Telekom, Ericsson, France Telecom, Huawei, LG Electronics, Nokia Siemens 

Networks, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, Sun Microsystems, Telecom Italia Group, 

Telefónica, TeliaSonera, Tilgin, Verimatrix Inc y ZTE Corporation. A Octubre del 2008 se 

habían incorporado otras empresas más allá de fabricantes de equipos. 

 

Las especificaciones desarrolladas serán dirigidas a los organismos internacionales de 
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estandarización, con el fin de modificar los estándares actuales implicados o incorporar 

nuevos cuando resulte necesario. 

 

2.1.5 Servicios Que Ofrece IPTV. 

 

IPTV, no es únicamente la oferta de video, es mucho más que la televisión normal por los 

que puede implementar los siguientes servicios. 

 

Servicio de TV: Broadcaster Video, contiene un horario de programación previamente 

preestablecida como la televisión tradicional. En el paquete que se le ofrece al consumidor 

están: canales  públicos, pagados, canales con intereses especiales, y canales de compras 

interactivas. 

 

VoD: El envío de video sobre demanda se lo realiza al tiempo que requiera; el consumidor, 

y bajo el pedido del mismo. Especialmente los contenidos son películas las cuales se 

seleccionan de una librería, dentro de esta aplicación el consumidor puede realizar 

acciones como play, pause , forward etc, como si usase un DVD player. 

 

Grabador de Video Personal (PVR) Esta función permite grabar programas en vivo para su 

posterior reproducción.  

 

Guía Electrónica de Programación: Como su nombre lo indica, la guía se provee al usuario 

la información acerca de la actual programación dentro del broadcast de TV. En la TV 

tradicional se se posee un servicio similar llamado video texto o iText. 

 

Servicios de Información: Puede estar incluida información como noticias, deportes, clima, 

contenidos locales (información de vuelos, trenes, eventos etc).  

 

TV Interactiva: El canal de retorno IP no únicamente tiene la posibilidad de retribuir 

información, sino también permite la interactividad con shows de televisión, o aplicaciones 

que se pueden correr en la TV. Los típicos ejemplos que se pueden dar son: participación 

en programas de preguntas, votos, comercio, etc. Una representativa  interactividad se 

presenta cuando en los deportes se despliega información acerca de los jugadores.    
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Aplicaciones Interactivas: Se refieren más a aplicaciones como la de Internet tal como el 

correo o el chat. 

 

Aplicaciones Broadband: Se habla de aplicaciones tales como video conferencia, e-lerning, 

y monitoreo de seguridad como un ejemplo representativo.     

 

2.1.6 Áreas Necesarias Para Poder Ofrecer IPTV. 

 

• Adquisición de la señal de video  

• Almacenamiento y servidores de video 

• Distribución de contenido  

• Equipo de acceso y suscriptor  

• Software  

 

2.1.6.1 Adquisición Del Contenido  

 

El contenido se puede obtener a través de Internet de algún proveedor de contenidos o de 

un distribuidor de señales de televisión. Se utilizan unos dispositivos llamados 

codificadores para digitalizar y comprimir el video analógico obtenido. Este dispositivo 

llamado codec, habilita la compresión de video digital habitualmente sin pérdidas. 

 

La elección del codec tiene mucha importancia, porque determina la calidad del video 

final, la tasa de bits, la robustez ante las pérdidas y errores, el retraso por transmisión. 

 

2.1.6.2 Servidores 

  

Los servidores realizan varias acciones como son: 

 

• Almacenamiento y respaldo de los contenidos  

• Gestión del video bajo demanda  

• Streaming de alta velocidad 
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Se tratan de servidores IP basados en los sistemas operativos que permiten enviar distintos 

flujos de video a la vez. La red de transporte ha de ser de alta capacidad para permitir el 

flujo bidireccional de datos, controlar los datos de sesiones, la facturación de los 

clientes…etc. Lo más importante es la alta capacidad de transferencia para poder  ofrecer 

buena calidad a los clientes. La red de acceso es el punto donde termina la red del 

proveedor y comienza el equipo del usuario. En esta interfaz hay un dispositivo encargado 

de decodificar la información para poder verla en un televisor convencional. El software se 

encarga de proporcionar al usuario los servicios a través de un sistema de menús en la 

pantalla de su televisor. Permite la interacción entre el cliente y el sistema. 

 

2.1.6.3  Distribución De Contenido  

 

Un sistema de distribución de IPTV podría estar conformado de los siguientes bloques: 

 

• Head End (HE), 

• Sistema de vídeo a demanda (VoD), 

• Sistema de control de derechos (DRM), 

 

El Head End será el conjunto de elementos que incluyen las funciones de recibir las 

señales en vivo (transmitidas vía satélite o provistas por fuentes de contenido local) y 

convertirlas al formato necesario para su transmisión por la red y su posterior recepción 

por los STB. Por ejemplo está constituido por: antenas para recepción satelital (la mayoría 

de las señales de difusión se distribuyen vía satélite), los receptores, los servidores de 

codificación /trans-codificación, el sistema de ajuste de BW (Ancho de Banda) del flujo de 

información (rate shaping), y los equipos de encaminamiento que conforman los streams a 

insertar en la red de un operador. 

 

El Sistema de vídeo y audio a demanda es el sistema cuyo cometido es almacenar y 

transmitir a la red vídeos y pistas de audio que podrán ser solicitados por los clientes para 

ser recibidos a demanda. 
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El sistema de control de derechos será el que se encargará de la encripción de los 

contenidos de modo que no se vulneren los derechos de propiedad intelectual de los 

contenidos al ser transmitidos en la red. 

 

2.1.6.4 Equipo De Acceso Y Suscriptor 

 

Los STB serán los equipos que se conectarán con el TV del cliente. Deberán decodificar 

las señales para que se transportan como flujos de información multimedia sobre el 

protocolo IP para hacerla compatibles con una TV. Cada STB deberá disponer de un 

control remoto el cual será utilizado por los clientes para enviar las órdenes al sistema. 

 

Los “home gateways” (por ejemplo CPEs10ADSL 2+) deberían disponer de al menos dos 

puertas Ethernet para mapear diferentes calidades de servicio. Una puerta es para conectar 

la red residencial de Internet (basada en servicios de mejor esfuerzo) y la otra para conectar 

a los STB de IPTV, que requieren de calidad de servicio. Si el operador implementa cada 

servicio en una LAN virtual diferente (VLAN), cada VLAN se mapea en una puerta 

Ethernet distinta. 

 

Un Sistema de Gestión que permita realizar las tareas de Operación y Mantenimiento de 

los distintos elementos del sistema. 

 

2.1.6.5 Software 

 

El Middleware (Eje principal para la entrega de Servicios) es la capa de aplicación del 

sistema de IPTV encargada de administrar la solución completa uniendo las distintas 

aplicaciones para crear un conjunto de servicios que serán suministrados, controlados y 

facturados de acuerdo a las definiciones del prestador del servicio. 

 

El Middleware es el sistema cuyo cometido es soportar la entrega de servicios de IPTV. El 

Middleware define y coordina la forma en que el usuario interactúa con el servicio de 

                         
10 CPE se refiere a Customer Premises Equipment 
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IPTV, y soporta la interacción de los distintos servidores de aplicaciones con el Head End. 

El Middleware también podrá contar con un módulo de tasación de servicios. El 

Middleware constituye una especie de servidor de portal que es accedido y utilizado por 

una aplicación “cliente” que se ejecuta en el STB. 

 

2.1.7 Requerimientos 

 

Para que la IPTV televisión IP se pueda desarrollarse de una manera completa es necesario 

aumentar la velocidad de las conexiones actuales. Se puede  diferenciar dos tipos de canal: 

de definición estándar SDTV o de alta definición HDTV. Para un canal del primer tipo 

sería necesario tener una conexión de 1.5 Mbps y para un canal del segundo tipo 8 Mbps. 

Si tenemos varios canales distintos en forma simultánea (por tener varios receptores de 

televisión por ejemplo) necesitaremos más ancho de banda. A este ancho de banda hay que 

sumar el necesario para la conexión a Internet. Estamos hablando de 4.5 Mbps para tres 

canales de SDTV u 11 Mbps para un canal HDTV y dos SDTV. Estos cálculos son usando 

Mpeg-4 para la compresión/codificación del vídeo. 

 

Los requerimientos de ancho de banda por cada hogar dan una expectativa dramática de 

crecimiento, alcanzando aproximadamente 1.1 terabits (Tb) por mes en el año 2011 en US 
11, debido a que el broadcast de video se da de una fuente hacia diferentes 

destinos(subscriptores), esto da como resultado una tremenda carga hacia la infraestructura 

de la red, ya que se esta hablando de un numero grande de canales por lo que el 

requerimiento de ancho de banda por cada strem de broadcast variaría entre 1 y 19.39 

Mbps, dependiendo de la resolución de la imagen, decodificación y las velocidades de 

compresión usadas. De acuerdo a lo citado anteriormente los proveedores de este servicio 

necesitarían una red que cumpla con las siguientes características. 

 

• Una solución para IPTV debe poder soportar manejo de grandes cantidades de 

 ancho de banda a través de la red de acceso desde al almacenamiento de los 

 proveedores de servicio de IPTV contenidos en los servidores, y la transmisión e 

                         
11 Estimaciones Cisco , basadas en la condición que cada casa posea un canal HDTV, un 

canal SDTV, dos PVRs(Personal Video Recorders), un teléfono VoIP, y un servicio de 

datos de alta velocidad. 
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 vivo de los streming headends para cada uno de los consumidores de la red. 

 

• Como parte de la selección del contenido y proceso de control de IPTV se debe 

 revisar los recursos disponibles en la red, que se requieran para el envío del 

 contenido seleccionado con la adecuada calidad. 

 

• Cuando no existe suficientes recursos para una correcta calidad, el usuario debe ser 

 informado acerca del contenido y no comenzar la distribución del mismo.    

 

• Servicio emergente de larga escala para broadcast de video IP, con una 

 disponibilidad y confiabilidad en las entregas de un alto grado de experiencia para 

 el usuario. 

 

• Capacidad de recuperación de fallas de una forma rápida y de manera transparente 

 para los subscriptores finales. 

 

• Brindar múltiples servicios a través de una infraestructura de red común, los cuales 

 estén separados para realizar la factibilidad, confiabilidad y manejabilidad. 

 

• La red debe soportar de forma eficiente la distribución dinámica de broadcast de 

 video sobre IP para incrementar la flexibilidad y reducir los costos.  

 

• El tiempo de retardo permitido para el switching de paquete que provienen con la 

 modalidad de contenido programado, el tiempo no debe ser mayor a 2 segundos, 

 y la meta es que se llegue a tiempos menores a 500ms. 

 

Además del ancho  de banda necesario para el servicio es muy importante la perdida de los 

paquetes para garantizar un grado de calidad, dentro de la norma para IPTV dice que es 

aceptable una degradación visible dentro de un periodo de dos horas, esto corresponde a la 

perdida de un paquete en un millón (10-6).12 

 

                         
12 Especificación OPEN IPTV FORUM 
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2.2 MEDIOS DE TRANSPORTE FÍSICOS Y TECNOLOGÍAS OCUPADAS 

 

De acuerdo a los requerimientos que presenta el transporte de la televisión digital, ya sea 

SDTV, HDTV, o VoD el medio de transporte físico más adecuado es la fibra óptica, ya que 

necesitamos que la red de sea capaz de manejar un gran ancho de banda y a grandes 

velocidades en la transmisión de la información.  

 

2.2.1 Principios Generales Fibra Óptica. 

 

El sistema de fibras ópticas funciona enviando información por medio de rayos de luz.  

Para esto se compone de un dispositivo foto emisor que convierte los impulsos eléctricos 

en rayos de luz, un canal óptico por donde la luz transita y un dispositivo foto-detector que 

vuelve a transformar la luz en pulsos eléctricos. 

   
13Figura 2.1: Enlace por fibra óptica. 

 

2.2..2 Comunicaciones Por La Fibra Óptica. 

 

En las comunicaciones por fibra se trabaja con radiaciones electromagnéticas  con 

longitudes de onda comprendidas entre 750nm y 1650nm . En general se usan tres puntos 

                         
13

 http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/ElectronicaAplicadaIII/PlantelE

xterior/IntroductorioResumen FO.pdf 
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de trabajo bien definidos denominados: Primera ventana 850nm, Segunda ventana 

1310nm, Tercera ventana 1559nm 

 

 
14Figura 2.2: Atenuación VS Longitud de onda 

 

El empleo de las ventanas depende de cómo se pueda obtener las mejores  prestaciones de 

transmisión de las fibras, o del equipo óptico en su conjunto. 

 

Definidas las características geométricas y físicas de una fibra, al variar la longitud de onda 

, varia la cantidad de modos que se puede transmitir. 

 

Cada modo se caracteriza por un valor de longitud de onda, másallá del cual ese modo no 

puede propagarse. A esta regla solo escapa un modo, llamado Modo Fundamental el cual 

existe en todas las longitudes de onda. 

 

Del mismo modo, una vez determinada la longitud de onda de la radiación, disminuyendo 

el diámetro del núcleo disminuye el número de modos quien se puede propagar. 

 

                         
14

 http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/ElectronicaAplicadaIII/PlantelE

xterior/IntroductorioResmen FO.pdf 
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Tabla 2.1: Dimensiones Fibra Óptica 

 

2.2.3 Clasificación De La Fibra Óptica. 

 

• De acuerdo al modo de propagación: 

  

 Fibra mono-modo.- solo permite la transmisión de un solo modo a través de la fibra 

 el cual se propaga paralelamente al eje de la fibra. 

  

 Fibra multi-modo.- La luz se propaga por diferentes modos y en diferentes 

 direcciones. 

 

• De acuerdo a la variación del índice de refracción. 

 Fibra con salto de índice (step index).- el índice de refracción es igual a lo largo de 

 toda la fibra. 

 

 Fibra con variación de índice.- el índice de refracción varia al aumentar la distancia 

 desde el centro de la fibra hacia el exterior. 

 

2.2.4  Ventajas :  

 

Insensibilidad a la interferencia electromagnética, como ocurre cuando un alambre 

telefónico pierde parte de su señal a otro. 

  

Las fibras no pierden luz, y la transmisión es también segura y no puede ser perturbada. 
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Carencia de señales eléctricas en la fibra, por lo que no pueden dar sacudidas ni otros 

peligros. 

 

Son convenientes por lo tanto para trabajar en ambientes explosivos.  

 

Liviandad y reducido tamaño del cable capaz de llevar un gran número de señales.  

 

Sin puesta a tierra de señales, como ocurre con alambres de cobre que quedan en contacto 

con ambientes metálicos.  

 

Compatibilidad con la tecnología digital.  

 

Fácil de instalar.  

 

2.2.5 Tecnologías De Transporte Sobre Fibra Óptica. 

 

2.2.5.1 SDH 

 

El principal objetivo en la definición de SDH es la adopción de una verdadera norma 

mundial que posibilitara una compatibilidad máxima entre diferentes suministradores y 

operadoras. 

 

Este estándar especifica velocidades de transmisión, formato de las señales (tramas de 125 

micro-segundos), estructura de multiplexación, codificación de línea, parámetros ópticos, 

etc.; así como normas de funcionamiento de los equipos y de gestión de red. Por otro lado, 

SDH dota a la red de una mayor flexibilidad, un mejor aprovechamiento del ancho de 

banda potencial de la fibra óptica, y más capacidad de monitorización de la calidad y 

gestión centralizada. 

 

  

El estándar SDH define interfaces de tráfico que son independientes de los distintos 

vendedores de equipos, denominadas módulos de transporte síncrono o STM-N 
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(Syncronous Transport Module). El nombre que reciben estas interfaces en SONET son los 

de señal de transporte síncrono o STS (Syncronous Transport Signal) en la interfaz cobre y 

contenedor óptico u OC (Optical Carrier) en la interfaz óptica. En SDH se parte de una 

señal de 155 Mbps denominada módulo de transporte síncrono de primer nivel o STM-1, 

definida tanto para interfaz óptica como de cobre. En SONET, sin embargo, se parte de una 

señal de 51,84 Mbps denominada señal de transporte síncrono de primer nivel ó STS-1 en 

la interfaz cobre, o bien contenedor óptico de primer nivel ó OC-1 en la interfaz óptica. 

                

Los restantes STM-N, definidos exclusivamente para la interfaz óptica, se obtienen 

mediante el entrelazado de bytes de varias señales STM-1. En la actualidad se encuentran 

normalizados los valores de: STM-4 (622 Mbps), STM-16 (2,5 Gbps), STM-64 (10 Gbps) 

y STM-256 (40 Gbps); que, como vemos, son múltiplos enteros de 155 Mbps en una 

secuencia de n x 4. Seleccionando las opciones adecuadas, un subconjunto de SDH es 

compatible con un subconjunto de SONET; por consiguiente, es posible la 

interoperabilidad del tráfico nodos de SDH y de SONET. No obstante, no es posible la 

interoperabilidad de alarmas y la supervisión de calidad entre ambos sistemas.                                               

 

Las dos tecnologías, PDH y SDH, se basan en multiplexores digitales que, mediante 

técnicas de TDM, permiten combinar varias señales digitales (denominadas señales de 

jerarquía inferior o señales tributarias) en una señal digital de velocidad superior. En ambos 

sistemas, la fibra óptica se utiliza como mero sistema de transmisión, puesto que las 

funciones de amplificación, encaminamiento, extracción e inserción de señales se realizan 

en el 

domini

o 

eléctric

o. 

 
15 

Figura 2.3: Formato STM 1  
 

SDH trabaja con una trama básica denominada STM-1, que tiene una duración de 125 

                         
15 http://marselardi.wordpress.com/2010/01/14/sdh-frame/ 
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microsegundos (se repite 8.000 veces por segundo), y se corresponde con una matriz de 9 

filas y 270 columnas, cuyos elementos son octetos de 8 bits; por consiguiente, la trama 

tiene una velocidad binaria de (9 x (270 x 8)) x 8.000 = 155,520 Kbps. La transmisión se 

realiza fila por fila, empezando por el byte en la esquina superior izquierda y terminado en 

el byte en la esquina inferior derecha.                                                                      

 

En la trama STM-1 se distinguen tres áreas: la tara de sección, los punteros de justificación 

y la carga útil. Cada byte de la carga útil se corresponde con un canal de 64 Kbps, de modo 

que cada columna de 9 bytes se corresponde con 576 Kbps. Las primeras 9 columnas 

contienen la tara de sección o SOH (Section OverHead) para soportar características del 

transporte tales como el alineamiento de trama, los canales de operación y mantenimiento, 

el monitoreo de errores, etc. Se distingue entre la tara de la sección de regeneración o 

RSOH (Regenerator Section OverHead) y la tara de la sección de multiplexación o MSOH 

(Multiplex Section OverHead). Las columnas siguientes pueden ser asignadas de diversas 

formas para transportar las señales de tasas de bit inferior, tales como los 2 Mbps; cada 

columna tiene su propia tara. 

 

El estándar SDH está definido originalmente para el transporte de señales de 1,5 Mbps, 2 

Mbps, 6 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps y 140 Mbps a una tasa de 155 Mbps, y ha sido 

posteriormente desarrollado para transportar otros tipos de tráfico, como por ejemplo ATM 

ó IP, a tasas que son múltiplos enteros de 155 Mbps. La flexibilidad en el transporte de 

señales digitales de todo tipo permite, de esta forma, la provisión de todo tipo de servicios 

sobre una única red SDH: servicio de telefonía, provisión de redes alquiladas a usuarios 

privados, creación de redes MAN y WAN, servicio de videoconferencia, distribución de 

televisión por cable, etc. Finalmente, una vez creada la trama STM-N, esta es transmitida 

utilizando los códigos de línea NRZ y RZ en el caso de la interfaz óptica. En el caso del 

STM-1 e interfaz eléctrica, el código de línea utilizado es CMI. Para evitar la transmisión 

de largas cadenas de 0s ó 1s que pueden dificultar la recepción de la señal, se utiliza un 

mezclador o scrambler en el momento de generar la señal óptica. Los únicos bytes que no 

son mezclados son los tres primeros, siendo los dos primeros aquellos que identifican el 

inicio de las tramas y el tercero aquel que identifica el número de trama STM-1 dentro de 

una trama STM-N. 
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16  Figura 2.4: Estructura de multiplexación de SDH. 

    

2.2.5.2 DWDM 
 

La última tecnología de transmisión en aparecer ha sido DWDM (Dense Wavelength 

Division Multiplexing), caracterizada por su gran capacidad de transmisión, su 

transparencia sobre los datos de jerarquías inferiores y por una transmisión totalmente 

óptica. La multiplexación en longitud de onda tiene su origen, en la posibilidad de acoplar 

las salidas de diferentes fuentes emisoras de luz, cada una a una longitud de onda diferente, 

sobre una misma fibra óptica. Después de la transmisión a través de la fibra, las señales a 

cada longitud de onda diferente, pueden ser separadas entre sí hacia diferentes detectores 

en su extremo final. La máxima capacidad soportada actualmente por DWDM sobre una 

fibra óptica es de 1,6 Tbps (correspondientes a la multiplexación de 160 señales de 10 

Gbps) y el factor de multiplexación es de 100 Mbps. 

                         
16 http://www.ramonmillan.com/tutorialeshtml/sdh_parte2.htm 
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 2.3  DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS ELEMENTOS DE RED 

 

Las redes SDH actuales están construidas, básicamente, a partir de cuatro tipos distintos de 

equipos o elementos de red regeneradores, multiplexores terminales, multiplexores de 

inserción y extracción, y distribuidores multiplexores. Estos equipos pueden soportar una 

gran variedad de configuraciones en la red, incluso, un mismo equipo puede funcionar 

indistintamente en diversos modos, dependiendo de la funcionalidad requerida en el nodo 

donde se ubica. En la Figura 9 se muestra un diagrama de bloques de un elemento SDH 

genérico, sin considerar amplificadores o boosters (impulsores) opcionales.  

  

Figu

ra 

2.5:  

Ele

men

to 

SD

H 

genérico 

                                     

Los equipos regeneradores intermedios o IRs (Intermediate Regenerators), como su propio 

nombre indica regeneran la señal de reloj y la relación de amplitud de las señales digitales 

a su entrada, que han sido atenuadas y distorsionadas por la dispersión de la fibra óptica 

por la que viajan. Los regeneradores obtienen la señal de reloj a partir de la ristra de bits 

entrante.  

  

Los equipos multiplexores terminales o TMs (Terminal Multiplexers) se utilizan para 

multiplexar las distintas señales plesiócronas o síncronas en sus interfaces tributarias de 

entrada y crear la señal STM-N, que enviará por su puerto de agregado. Por ejemplo, un 

TM STM-4, puede tener entradas a 155 Mbps, 140 Mbps, 34 Mbps y 2 Mbps; y la interfaz 

de línea será a 622 Mbps. Del mismo modo, los TMs se utilizan para recibir la señal STM-

N y demultiplexarla en las distintas señales plesiócronas o síncronas. Las fibras ópticas que 

se utilizan para la transmisión y recepción de los STM-N son distintas y, por lo tanto, el 
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TM hace de inicio y final de las comunicaciones. El TM STM-4 dispondría de una única 

interfaz agregada óptica STM-4 (con transmisión y recepción) y, dependiendo de la 

configuración, de varias interfaces tributarias eléctricas (1,5 Mbps, 2 Mbps, 34 Mbps, 45 

Mbps, 140 Mbps, STM-1) u ópticas (STM-1). 

  

Los equipos multiplexores con funciones de inserción y extracción o ADMs (Add and 

Drop Multiplexers), se encargan de extraer o insertar señales tributarias plesiócronas o 

síncronas de cualquiera de las dos señales agregadas STM-N que recibe (una en cada 

sentido de transmisión), así como dejar paso a aquellas que se desee. 

 

El ADM permite, para ello, acceder a los VCs de la señal agregada, sin demultiplexar la 

señal completa STM-N. Si por ejemplo, se tiene un ADM STM-4 y se quiere añadir y 

extraer un VC-4, el ADM recibirá la señal agregada STM-4 (con al menos un STM-1 

estructurado en VC-4s), internamente la demultiplexará en AU-4s y se encargará de extraer 

los VC-4s necesarios y de insertar nuevos VC-4s en la señal agregada STM-4 saliente. Los 

equipos SDH ofrecen sistemas de protección hardware, como: unidades de control 

redundantes, interfaces tributarias redundantes (o protección de circuito), matrices de 

conmutación redundantes, etc. En el elemento genérico de la Figura5, el ADM STM-4 

dispondría de dos interfaces agregadas ópticas STM-4 (una para la parte Este y otra para la 

Oeste) y, dependiendo de la configuración, de varias interfaces tributarias eléctricas (1,5 

Mbps, 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 140 Mbps, STM-1) u ópticas (STM-1); de optar por la 

protección 1+1, el número de interfaces agregadas ópticas del elemento sería de cuatro. En 

la Figura 6 se muestra el ADM STM-16 de Ericsson, denominado SMA-16, con tributarios 

que van desde señales STM-16 hasta 1,5 Mbps, y especialmente optimizado para el 

transporte de tráfico ATM. 

 

Los equipos distribuidores multiplexores o DXC (Digital Cross-Connect) permiten la 

interconexión sin bloqueo de señales a un nivel igual o inferior, entre cualquiera de sus 

puertos de entrada y de salida. Los DXCs admiten señales de acceso, tanto plesiócronas 

como síncronas, en diversos niveles. Los DXCs son los puntos de mayor flexibilidad en la 

red SDH, posibilitando que el operador realice de forma remota interconexiones 

semipermanentes entre diferentes canales, capacitando el encaminamiento de flujos a nivel 

de VC sin necesidad de multiplexaciones o demultiplexaciones intermedias. Se suele 
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emplear la notación DXC N/M, donde el número entero N indica el nivel más alto de las 

señales terminadas en sus puertos y el número M indica el nivel mínimo de interconexión.  

 

Los dos tipos principales son: el DXC 4/4 y el DXC 4/1. El DXC 4/4 proporciona una 

interconexión totalmente transparente para el encaminamiento de canales de 140 Mbps o 

155 Mbps, que pueden formar parte de conexiones a 622 Mbps o 2,5 Gbps. El DXC 4/1 en 

cambio, es un equipo mucho más completo que el DXC 4/4, pues proporciona 

interconexión transparente hasta los 2 Mbps. El DXC 4/1 dispondría de varias interfaces 

ópticas (STM-1, STM-4 o STM-16) o eléctricas (1,5 Mbps, 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 

140 Mbps, STM-1), generalmente hasta un máximo de 512 (la mitad para la parte Este y la 

otra mitad para la Oeste). 

 

 2.3.1 Topologías 

 

La topología implantada (ITU-T G.803) vendrá determinada por los requerimientos de 

flexibilidad y fiabilidad del operador de la red SDH. Frente a las estructuras malladas de 

las redes PDH, la tecnología SDH apuesta por topologías en anillo, constituidas por ADMs 

unidos por 2 o 4 fibras ópticas. Los anillos permiten conseguir redes muy flexibles, 

pudiendo extraer señales tributarias del tráfico agregado en cualquiera de los nodos que 

conforman el anillo. 

 

Las distancias máximas entre equipos SDH dependen del tipo de interfaz STM-N 

(recomendaciones G.957 y G.958) y de la ventana utilizada en la transmisión, en el caso de 

utilizar fibra óptica monomodo convencional. Las dos ventanas de transmisión por fibra 

óptica utilizadas actualmente son dos, la segunda y la tercera. La segunda a 1.310 nm, está 

caracterizada por una dispersión casi nula y una atenuación de alrededor de 0,5 dB/Km, y 

la tercera a 1.550 nm, caracterizada por una dispersión o ensanchamiento de los pulsos 

transmitidos de alrededor de 17 ps/nm×Km y una atenuación de unos 0,2 dB/Km. En 

segunda ventana las distancias máximas entre equipos, sin considerar amplificadores, son 

de alrededor de 47 Km para STM-1, 51 Km para STM-4, y 39 Km para STM-16. En la 

tercera ventana las distancias máximas son de alrededor de 82 Km para STM-1, 96 Km 

para STM-4, 75 Km para STM-16, y 62 Km para STM-64. 

  



41 

 

Los ADMs también ofrecen mecanismos de encaminamiento alternativo o protección bajo 

varias configuraciones (ITU-T G.841) para ofrecer una disponibilidad máxima y 

sobreponerse a cortes en la fibra y a fallos en los equipos. Por ejemplo, la solución de 

protección 1+1 da lugar a los denominados anillos híbridos autoregenerables, en los cuales 

el tráfico se encamina simultáneamente por dos caminos, siendo recogido en el nodo 

destinatario; en caso de la caída de algún equipo intermedio o el corte de una fibra, el nodo 

destinatario conmutará al otro camino, lo cual es conseguido en menos de 50 ms. 

  

Por otro lado, las redes SDH, a diferencia de las PDH, no sólo constituyen un sistema de 

transmisión punto a punto, sino que van más allá, estableciéndose como una auténtica red 

de comunicaciones, incluyendo, además de la red de transporte, la de sincronización, la de 

gestión, y la de comunicaciones de datos. 

Figura 2.6: Red SDH genérica. 

 

2.3.2 Sincronización 

 

En contraste con la red PDH, la sincronización ha de estar completamente garantizada en 

una red SDH; de lo contrario, se puede tener una considerable degradación en el 

funcionamiento de la red o incluso su fallo total. 

  

 

Para evitar esto, todos los elementos de red son sincronizados por una señal de reloj central 
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muy precisa a 2,048 MHz. Esta señal de reloj central es generada por un reloj de referencia 

primario de altísima precisión (ITU-T G.811), en concreto con un desvío de frecuencia 

máximo a largo de ±10-11 respecto a la norma horaria mundial. La señal procedente del 

reloj primario se pasa a los relojes esclavos subordinados a los sistemas SDH (ITU-T 

G.812). Finalmente, nos encontramos con los propios relojes locales de los sistemas SDH 

(ITU-T G.813). Debido al enorme coste de los sistemas de sincronización, el reloj debe 

distribuirse por toda la red, para lo cual se utiliza una estructura jerárquica. Esta estructura 

jerárquica está dividida en estratos y se especifica conforme a la calidad de las señales de 

reloj transmitidas a los estratos subsiguientes en el caso del fallo de un reloj maestro. Si 

fallasen los relojes maestros, se provee el funcionamiento de reserva en el cual el oscilador 

utiliza su último valor almacenado. 

 

Del mismo modo, si una fuente de reloj esclava fallase, el sistema SDH afectado conmuta 

a la fuente de reloj que tenga una calidad igual o menor a la que utilizaba hasta el 

momento; o de no ser posible, utiliza su propio reloj local. En este modo de 

funcionamiento, la señal de reloj se mantendrá relativamente exacta controlando el 

oscilador PLL local mediante la aplicación de los valores de corrección de la frecuencia 

almacenada durante las horas precedentes, teniendo en cuenta la temperatura del oscilador 

y extrayendo la señal de reloj a partir de alguna de las tramas STM-N que le llegan; en 

concreto de la que utilice la mejor fuente de sincronización, lo cual puede determinar a 

partir de información almacenada en la cabecera de la trama. 

 

2.3.3 Gestión De Red 

 

Las actuales redes de telecomunicación se caracterizan por un constante incremento del 

número, complejidad y heterogeneidad de los recursos que los componen; que dificultan 

enormemente gestionar el rendimiento, encontrar y solucionar problemas, y planificar el 

crecimiento futuro de la red. Por ello, la gestión de red integrada, como conjunto de 

actividades dedicadas al control y vigilancia de recursos de telecomunicación bajo el 

mismo sistema de gestión, se ha convertido en un aspecto de enorme importancia en el 

mundo de las telecomunicaciones. 

 

Puesto que las tramas SDH incorporan información de gestión de los equipos, es posible 
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tanto la gestión local como la centralizada de sus redes (ITU-T G.784). La gestión local 

atiende a un control descentrado de los distintos nodos, mediante sistemas de operación 

local. La centralizada, adecuada para entornos SDH puros sin PDH, se basa en el control 

de todos los nodos mediante un único sistema de operaciones central. La gestión del 

equipo comprende tareas tales como configuración del elemento de red, puesta en servicio, 

prueba de fallos, medida de prestaciones o calidad (ITU-T G.821, G.826 y M.2100), 

alarmas, etc. 

 

La información transportada entre los distintos equipos de una ruta SDH a través del 

denominado canal de comunicaciones de datos ó DCC (Data Communication Channels), 

tiene una estructura de los mensajes de gestión de red estándar; sin embargo, no ha habido 

un acuerdo en la definición del conjunto de mensajes a transportar y, por lo tanto, no hay 

interoperabilidad en la gestión entre los distintos vendedores de equipos SDH. 

 

No obstante, a diferencia de la interfaz de gestión de red entre equipos, la interfaz desde el 

terminal de gestión a cada uno de los equipos sí es estándar; realizándose a través de 

interfaz Q en el caso remoto (conexión Ethernet) y de la interfaz F en el caso local 

(conexión serie). El protocolo de gestión utilizado es el protocolo de información de 

gestión común o CMIP (Common Management Information Protocol) de la familia de 

protocolos OSI estandarizados por la ISO. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 ESTUDIO DE LAS ARQUITECTURAS DE TRANSPORTE 

 

3.1 RED DE TRANSPORTE. 

 

La red de transporte se define como el conjunto de conmutación y lineas entre el origen y 

el destino, que lleva como característica principal el manejo de un gran ancho de banda y 

una baja fluctuación. 

 

3.2 ANÁLISIS DE IPTV SOBRE ATM 

 

El modo de transferencia sincrónico ATM es una tecnología histórica en el desarrollo de 

broadband ISDN, en los 70s y 80s. Técnicamente, esto puede ser mostrado como una 

evolución en el swicheo de paquetes. Al igual que el swicheo de (X.25, frame relay, 

transmision control protocol [TCP]/Internet protocol [IP]), ATM integra las funciones de 

multiplexación y swicheo, siendo bastante adecuado para ráfagas de datos (bursty), y 

permite la comunicación de equipos que operen en diferentes velocidades. 

 

ATM esta diseñada para redes multimedia de alto rendimiento, además ha sido 

implementada en un gran rango de equipos PC, estaciones de trabajo, tarjetas de red para 

servidores, Switch-Ethernet y Hubs token-ring  

 

ATM esta en la capacidad de ofertar el servicio al usuario final, así como también 

conformar una red de infraestructura para soportar otros servicios. El másbásico de los 

servicios que da ATM es el bloque de construcción de un circuito virtual, el cual es una 

conexión extremo a extremo (end-to-end) donde se ha definidos los puntos extremos y los 

routers, pero sin establecer un ancho de banda de discado. El ancho de banda esta asignado 

bajo demanda tanto por los usuarios como por las redes que tienen tráfico para transmitir. 
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ATM también define varias clases de servicio de acuerdo a las aplicaciones que se necesite. 

 

3.2.1 Beneficios De ATM 

 

Alto rendimiento en hardware switching. 

 

Ancho de banda dinámico para tráfico a ráfagas 

 

Clases de servicio soportados para multimedia. 

 

Escalabilidad en velocidad y crecimiento de la red 

 

Arquitectura común para LAN/WAN 

 

Oportunidad de simplificación mediante arquitectura VC 

 

Compatibilidad con estándares internacionales. 

 

El alto nivel de beneficios al usar ATM se lo pude resumir a continuación: 

 

Alto rendimiento en switching con switches que manejan terabits. 

 

Ancho de banda dinámico para tráfico a ráfagas de acuerdo a como necesite la aplicación y 

de esta manera se realiza la utilización de los recursos de la red. 

 

Las clases de servicio que soporta, para el transporte de tráfico multimedia, permite a las 

aplicaciones con requerimientos de througput y latencia variables un camino adecuado. 

 

La escalabilidad en velocidad como en el crecimiento de la red, permite soportar enlaces 

desde E1/T1 hasta OC-12 (622Mbps)    

 

Ya que ATM se encuentra totalmente estandarizado, lo cual permite la interoperatividad 

entre diferentes proveedores de equipos. 
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3.2.2 Tecnología De ATM. 

 

En las redes ATM, toda la información posee un formato de celdas que consiste 48 bytes 

(8bits por byte) de carga efectiva payload y 5 bytes de cabecera, heder. El arreglo de celdas 

de longitud fija permite que información como vos y video, que son sensibles al retardo, no 

sea afectada por grandes tramas de tráfico o paquetes. La cabecera fue creada para una 

eficiente conmutación de alta velocidad, a nivel de hardware, y el traslado de la 

información de acuerdo al tipo de la misma, implementando identificadores de circuitos 

virtuales y un chequeo de error en la cabecera. 

 

        Figura 3.1.1: Representación VPC y VCC 

 

ATM esta orientado a conexión Organizando diferentes  flujos de tráfico en llamadas 

separadas lo que permite a los usuarios especificar los requerimientos de recursos 

necesarios permitiendo a la red asignar los recursos basados en las necesidades. La 

multiplexación de múltiples flujos de tráfico  por el canal físico combinada con la 

habilidad de enviar información a diferentes destinos, con lo que permite un ahorro en el 

costo, y la reducción del numero de interfaces y facilita los requerimientos para construir la 

red.  
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El estándar ATM define dos tipos de conexión: conexión de camino virtual VPC (Virtual 

Path Conection), el cual contiene la conexión de canal virtual VCC (Virtal Chanel 

Conection). La conexión de canal virtual (o circuito virtual) es la unidad básica. La cual 

lleva flujos de celdas, en orden, de usuario a usuario. Una conexión de circuitos virtuales 

puede ser incluidos dentro de una conexión de camino virtual. Un camino virtual puede ser 

creado en forma end-to-end a través de toda la red ATM. En este caso, la red ATM no 

enruta las celdas pertenecientes a un circuito virtual particular. Todas las celdas 

pertenecientes a un camino virtual particular son enrutadas de la misma manera a través de 

la red, dando como resultado una recuperación rápida en caso de errores. 

 

Una red ATM también usa caminos virtuales internos con el propósito de que sus circuitos 

virtuales vayan juntos entre los switches. Dos switches ATM pueden tener diferentes  

conexiones de canales virtuales entre ellos, pertenecientes a diferentes usuarios. 

 

Esto puede ser implementado entre dos switches ATM mediante una conexión de camino 

virtual. Esto puede servir con el propósito  de tener un trunk virtual entre los equipos, lo 

que permite que estos sean manejados como una sola entidad. 

 

Los circuitos virtuales se pueden configurar estáticamente como un circuito virtual 

permanente PVCs (Permanent Virtual Circuit), o de forma dinámica a través de 

señalización como circuitos virtuales conmutados SVCs (switched virtual circuits), los 

cuales pueden ser punto-a-punto, o punto-a-multipunto, proveyendo una gran cantidad de 

servicios compatibles. SVCs son el modo preferido de operación porque estos se pueden 

establecer dinámicamente, así se minimiza la complejidad de una reconfiguración.      

 

3.2.3 Clases De Servicios De ATM. 

 

ATM esta orientado a conexión y permite a los usuarios especificar los recursos que 

necesitan sobre una conexión fundamentada en SVCs. Existen cinco clase de servicios 

definidos para ATM (como la especificación UNI 4.0 Forum). Los parámetros de calidad 

de servicios (QoS) para estas clases de servicios son resumidos en la tabla siguiente. 
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Clases de Servicio Parámetros de Calidad de Servicio 

constant bit rate (CBR) Esta clase es usada para la emulación de conmutación 

de circuitos (switching). La velocidad de la celda es 

constate en el tiempo. Las aplicaciones CBR son 

bastante sensibles a la variación de retraso de celdas.  

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones son el tráfico 

telefónico, video conferencia y televisión.    

variable bit rate–non-real time 

 

(VBR−NRT) 

 

Esta clase de servicio permite al usuario enviar tráfico 

a velocidad variable, esto dependiendo de la 

disponibilidad de información del usuario. La 

multiplexación estática es ocupada para hacer un uso 

óptimo de los recursos. 

Los e-mails multimedia encajan en este servicio VBR-

NRT 

variable bit rate–real time 

 

(VBR−RT) 

 

Esta clase de servicio es similar a VBR-NRT pero es 

designada para aplicaciones que son sensibles a la 

variación de retardo de celda. Ejemplos. En tiempo 

real VBR la vos con detección de actividad SAD 

(speech activity detection) y video interactivo 

comprimido.  

available bit rate (ABR) Esta clase de servicio de ATM provee  una velocidad 

basada en un control de flujo y es como objetivo el 

tráfico de transferencia de archivos, e-mail. Esta clase 

no requiere parámetros como el retardo de celdas o la 

perdida de las mismas,puede ser ocupada con switches 

que minimizan la perdida y retardo de las celdas, tanto 

como sea posible , esto dependiendo de la congestión 

de la red. A los usuarios se les garantiza un mínimo de 

velocidad de celda a través de la red. 

    

unspecified bit rate (UBR) Esta clase es ampliamente usada por TCP/IP 
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Tabla 3.1: Clases de Servicios de ATM 

 

Parámetros Técnicos Definiciones 

cell loss ratio (CLR) CLR es porcentaje de celdas que no se envían a su 

destino, por que estas fueron perdidas debido a 

congestión en la red o al desbordamiento del buffer    

cell transfer delay (CTD) El retardo experimentado por una celda a través de la 

red  end-to-end es llamado CTD. Esto se debe a las 

colas que se forman en los switches intermedios.  

cell delay variation (CDV) CDV es la variación de retardo de la celda. Una alta 

variación implica grandes retardos en el buffer, para 

aplicaciones sensibles al retardo como la vos y el 

video.    

peak cell rate (PCR) Es la máxima velocidad de celda a la cual el usuario 

va a transmitir, PCR es el inverso del mínimo 

intervalo de tiempo de celda.  

sustained cell rate (SCR) To es la velocidad promedio, como medida sobre un 

largo intervalo, con el propósito de ver el tiempo de 

vida de la conexión.   

burst tolerance (BT) Este parámetro determina la máxima ráfaga que puede 

ser enviada a máxima velocidad de celda.  

 

Tabla 3.2: Parámetros Técnicos de ATM   
 

 

Finalmente tenemos algunas clases de servicio que se las lista a continuación. 
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Tabla 3.3: Resumen Clases de Servicio.  

 

 

Esta extensiva compatibilidad de servicios hace que ATM sea la tecnología de elección 

para comunicaciones multimedia. 

 

3.2.5 Estándares De ATM 

 

El forum de ATM ha identificado un grupo de especificaciones que proveen una estabilidad 

para el trabajo en ATM, tenemos la interfase de trabajo del usuario (ATM UNI) este 

estándar especifica como se debe conectar un usuario a la red de trabajo de ATM para 

poder acceder a los servicios de la misma. 

 

Un gran numero de estándares se ha definido para T1/E1, 25 Mbps, T3/E3, OC-3(155 

Mbps) y OC-12 con C-48 (2.4 Gbps). OC-3 ha sido especificado para el uso sobre fibra 

mono-modo (para aplicaciones de área extendida) y sobre par trenzado sin recubrimiento o 

fibra multi-modo, todo esto para abaratar los costos en la Implementación de la 

aplicaciones. 

 

Los siguientes dos estándares de ATM han sido definidos para proveer conectividad  entre 

entre switches y redes de trabajo. 

 

 Broadband intercarrier interface (B-ICI) 

 

 Public network to network interface (P-NNI) 
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P-NNI es el de mejores características de los dos mencionados y soporta servicios con 

sensibilidad al ruteo y reserva de ancho de banda. Esto provee una topología distribuida, 

mecanismo basado sobre parámetros de enlaces y atributos, incluyendo un parámetro de 

ancho de banda . Esto usa un modelo de ruteo jerárquico multi-nivel proporcionando 

escalabilidad hacia grandes redes. Parámetros usados como parte del proceso del path 

incluye la dirección de destino ATM, la clase de tráfico, el tráfico contratado, 

requerimientos de calidad de servicio, y limitaciones del enlace. Los parámetros que 

forman parte del sistema de ruteo de ATM, se basan en la clase de tráfico y la calidad de 

servicio relacionado (CTD, CLR) y en ancho de banda relacionado (ejem PCR). El 

establecimiento del path comprende algunos de los siguientes procesos, tales como evitar 

los lasos, minimización en los intentos de re-enrutamiento, y el uso de la política 

(inclusión/exclusión en el re-enrutamiento, enrutamiento diverso, y la selección de carrier). 

El control de admisión de conexión (CACs) define os procedimientos usados para las redes 

edge, donde sea que la llamada sea respondida o rechazada, basada en la habilidad de la 

red para soportar solicitudes con QoS. 

     

RFC1483, especifica como se hace el ruteo de tráfico encapsulado dentro de ATM, usando 

la capa de adaptación de ATM (AAL-5), la cual da una facilidad en el manejo de tramas 

con similar funcionalidad que HDLC framing en Frame Relay, SDLC, y X.25. 

 

ATM emulación LAN (LANE) y multiprotocolo ATM (MPOA), los cuales fueron 

diseñados para soportar el uso dinámico de ATM, principalmente SVCs para TCP/IP; 

LANE, este es el estándar que esta siendo ampliamente desarrollado  como subconjunto 

del estándar MPOA. 

 

Esquemas de adaptación de vos y video, para esto se puede ser usado AAL-1, el cual esta 

definido por su alta eficiencia para tráfico que no posee cortes naturales, como son los 

circuitos que transportan Bits a una velocidad determinada.  
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Figura 3.1.2: Funcionamiento general de ATM. 

 

Tres letras - ATM - se repiten cada vez más en estos días en los ambientes Informáticos y 

de Telecomunicaciones. La tecnología llamada Asynchronous Transfer Mode (ATM) Modo 

de Transferencia Asíncrona es el corazón de los servicios digitales integrados que ofrecen 

las nuevas redes digitales de servicios integrados de Banda Ancha (B-ISDN), con el 

voluminoso y tumultuoso crecimiento del tráfico, impone a los operadores de redes 

públicas y privadas una gran demanda de mayores anchos de banda, y esto se ve reflejado 

en la versatilidad de la conmutación de paquetes de longitud fija, denominadas celdas ATM 

 

Los conmutadores ATM aseguran que el tráfico de grandes volúmenes es flexiblemente 

conmutado al destino correcto. Los usuarios aprecian ambas cosas, ya que se cansan de 

esperar los datos y las pantallas de llegada a sus terminales. Estas necesidades cuadran de 

maravilla para los proveedores de servicios públicos de salud, con requerimientos de 

videoconferencias médicas, redes financieras interconectadas con los entes de 

intermediación y validación, o con las exigencias que pronto serán familiares como vídeo 

en demanda para nuestros hogares con alta definición de imágenes y calidad de sonido de 

un CD, etc.  

 

ATM contesta esta pregunta combinando la simplicidad de la multiplexación por división 

en el tiempo (Time División Multiplex TDM) encontrado en la conmutación de circuitos, 
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con la eficiencia de las redes de conmutación de paquetes con multiplexación estadística. 

Por eso es que algunos hacen reminiscencias de perspectivas de conmutación de circuitos 

mientras que otros lo hacen a redes de paquetes orientados a conexión.  

 

3.2.6 Multiplexación en ATM 

 

Un examen más cercano del protocolo ATM y cómo opera ayudará a explicar cómo los 

circuitos virtuales, las rutas virtuales, los conmutadores y los servicios que ellos acarrean 

se afectan entre sí. 

  

La figura 13, muestra un formato básico y la jerarquía de ATM. Una conexión ATM, 

consiste de "celdas" de información contenidos en un circuito virtual (VC). Estas celdas 

provienen de diferentes fuentes representadas como generadores de bits a tasas de 

transferencia constantes como la voz y a tasas variables tipo ráfagas (bursty traffic) como 

los datos. Cada celda compuesta por 53 bytes, de los cuales 48 (opcionalmente 44) son 

para trasiego de información y los restantes para uso de campos de control (cabecera) con 

información de "quién soy" y "donde voy"; es identificada por un "virtual circuit identifier" 

VCI y un "virtual path identifier" VPI dentro de esos campos de control, que incluyen tanto 

el enrutamiento de celdas como el tipo de conexión. 

 

La organización de la cabecera (header) variará levemente dependiendo de sí la 

información relacionada es para interfaces de red a red o de usuario a red. Las celdas son 

enrutadas individualmente a través de los conmutadores basados en estos identificadores, 

los cuales tienen significado local - ya que pueden ser cambiados de interfaz a interfaz.  
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Figura 3.1.3: Jerarquía de ATM 

 

                                                                           

La técnica ATM multiplexación muchas celdas de circuitos virtuales en una ruta (path) 

virtual colocándolas en particiones (slots), similar a la técnica TDM. Sin embargo, ATM 

llena cada slot con celdas de un circuito virtual a la primera oportunidad, similar a la 

operación de una red conmutada de paquetes. La figura No.11 describe los procesos de 

conmutación implícitos los VC switches y los VP switches.  

Figura 3.1.4: Representación de VCs 

 

                                                                            

Los slots de celda no usados son llenados con celdas "idle", identificadas por un patrón 
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específico en la cabecera de la celda. Este sistema no es igual al llamado "bit stuffing17"en 

la multiplexación Asíncrona, ya que aplica a celdas enteras. Diferentes categorías de tráfico 

son convertidas en celdas ATM vía la capa de adaptación de ATM (AAL - ATM Adaptation 

Layer), de acuerdo con el protocolo usado. (Más adelante se explica este protocolo).  

 

La tecnología ATM ha sido definida tanto por el ANSI como por el CCITT a través de sus 

respectivos comités ANSI T1, UIT SG XVIII, como la tecnología de transporte para la B-

ISDN (Broad Band Integrated Services Digital Network), la RDSI de banda ancha. En este 

contexto "transporte" se refiere al uso de técnicas de conmutación y multiplexación en la 

capa de enlace (Capa 2 del modelo OSI) . El ATM Forum, grupo de fabricantes y usuarios 

dedicado al análisis y avances de ATM, ha aprobado cuatro velocidades UNI (User 

Network Interfases) para ATM: DS3 (44.736 Mbit/s), SONET STS3c (155.52 Mbit/s) y 

100 Mbit/s para UNI privados y 155 Mbit/s para UNI privadas. UNI privadas se refieren a 

la interconexión de usuarios ATM con un switch ATM privado que es manejado como parte 

de la misma red corporativa. Aunque la tasa de datos original para ATM fue de 45 Mbit/s 

especificado para redes de operadores (carriers) con redes T3 existente, velocidades UNI 

adicionales se han venido evaluando y están ofreciéndose. También hay un alto interés en 

interfaces, para velocidades EI (2Mbps) y T1 (1,544 Mbps) para accesos ATM de baja 

velocidad.  

 

3.2.7 Protocolo ATM:  

 

El protocolo ATM consiste de tres niveles o capas básicas (Ver figura No 3).  

La primera capa llamada capa física (Physical Layer), define los interfaces físicos con los 

medios de transmisión y el protocolo de trama para la red ATM es responsable de la 

correcta transmisión y recepción de los bits en el medio físico apropiado. A diferencia de 

muchas tecnologías LAN como Ethernet, que especifica ciertos medios de transmisión, (10 

base T, 10 base 5, etc.) ATM es independiente del transporte físico. Las celdas ATM 

pueden ser transportadas en redes SONET (Synchronous Optical Network), SDH 

(Synchronous Digital Hierarchy), T3/E3, TI/EI o aún en modems de 9600 bps. Hay dos 

sub-capas en la capa física que separan el medio físico de transmisión y la extracción de 

                         
17 Relleno de bits 



56 

 

los datos:  

 

 

                                                                                                                   

La sub capa PMD (Physical Medium Depedent) tiene que ver con los detalles que se 

especifican para velocidades de transmisión, tipos de conectores físicos, extracción de 

reloj, etc., Por ejemplo, la tasa de datos SONET que se usa, es parte del PMD. La sub capa 

TC (Transmission Convergence) tiene que ver con la extracción de información contenida 

desde la misma capa física. Esto incluye la generación y el chequeo del Header Error 

Corrección (HEC), extrayendo celdas desde el flujo de bits de entrada y el procesamiento 

de celdas "idles" y el reconocimiento del límite de la celda. Otra función importante es 

intercambiar información de operación y mantenimiento (OAM) con el plano de 

administración.  

 

La segunda capa es la capa ATM. Ello define la estructura de la celda y cómo las celdas 

fluyen sobre las conexiones lógicas en una red ATM, esta capa es independiente del 

servicio. El formato de una celda ATM es muy simple. Consiste de 5 bytes de cabecera y 

48 bytes para información.  

                  

Las celdas son transmitidas serialmente y se propagan en estricta secuencia numérica a 

través de la red. El tamaño de la celda ha sido escogido como un compromiso entre una 

larga celda, que es muy eficiente para transmitir largas tramas de datos y longitudes de 

celdas cortas que minimizan el retardo de procesamiento de extremo a extremo, que son 

buenas para voz, vídeo y protocolos sensibles al retardo. A pesar de que no se diseñó 

específicamente para eso, la longitud de la celda ATM acomoda convenientemente dos Fast 

Packets IPX de 24 bytes cada uno.  
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Los comités de estándares han definido dos tipos de cabeceras ATM: los User-to-Network 

Interface  (UNI) y la Network to Network Interface (NNI). La UNI es un modo nativo de 

interfaz ATM que define la interfaz entre el equipo del cliente (Customer Premises 

Equipment), tal como hubs o routerss ATM y la red de área ancha ATM (ATM WAN). La 

NNI define la interfaz entre los nodos de la redes (los switches o conmutadores) o entre 

redes. La NNI puede usarse como una interfaz entre una red ATM de un usuario privado y 

la red ATM de un proveedor público (carrier). Específicamente, la función principal de 

ambos tipos de cabeceras de UNI y la NNI, es identificar las "Virtual paths identifiers" 

(VPIS) y los "virtual circuits" o virtual channels"(VCIS) como identificadores para el ruteo 

y la conmutación de las celdas ATM.  

 

La capa de adaptación de ATM: 

 

La tercera capa es la ATM Adaptation Layer (AAL). La AAL juega un rol clave en el 

manejo de múltiples tipos de tráfico para usar la red ATM, y es dependiente del servicio. 

Específicamente, su trabajo es adaptar los servicios dados por la capa ATM a aquellos 

servicios que son requeridos por las capas más altas, tales como emulación de circuitos, 

(circuit emulation), vídeo, audio, frame relay, etc. La AAL recibe los datos de varias 

fuentes o aplicaciones y las convierte en los segmentos de 48 bytes. Cinco tipos de servicio 

AAL están definidos actualmente:  

 

 

La capa de Adaptación de ATM yace entre el ATM layer y las capas más altas que usan el 

servicio ATM. Su propósito principal es resolver cualquier disparidad entre un servicio 

requerido por el usuario y atender los servicios disponibles del ATM layer.  

 

La capa de adaptación introduce la información en paquetes ATM y controla los errores de 

la transmisión. La información transportada por la capa de adaptación se divide en cuatro 

clases según las propiedades siguientes:  

 

• Que la información que esta siendo transportada dependa o no del tiempo.  

• Tasa de bit constante/variable.  

• Modo de conexión.  
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Estas propiedades definen ocho clases posibles, cuatro se definen como B-ISDN Clases de 

servicios. La capa de adaptación de ATM define 4 servicios para equiparar las 4 clases 

definidas por B-ISDN:  

 

• AAL-1  

• AAL-2  

• AAL-3  

• AAL-4  

 

3.3 ANÁLISIS DE IPTV SOBRE MPLS 

 

MPLS (siglas de Multiprotocol Label Switching) es un mecanismo de transporte de datos 

estándar creado por la IETF (Internet Engeniering Task Force)  y definido en el RFC 3031. 

Opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para 

unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas 

en paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo 

tráfico de voz y de paquetes IP. 

 

 

 

Funciones de MPLS 

 

• Es un mecanismo especifico para el manejo de flujos de tráfico de diferentes 

 fuentes, tal como hardware, maquinas , o aun entre diferentes aplicaciones. 

 

• Es independiente de los protocolos de la capa 2 y la capa 3. 

 

• Provee un medio simple para el mapeo de direcciones IP, mediante un arreglo de 

 niveles por longitud, usando el envío de diferentes paquetes, y tecnologías de 

 switcheo de los mismos. 
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• Soporta IP, ATM, y frame relay como protocolos de capa 2. 

 

En MPLS, la transmisión de datos ocurre como un Intercambio de Rutas por Etiqueta  

Label-switched Path (LSPs). LSPs son una secuencia de etiquetas en todos y cada uno de 

los nodos a lo largo de la ruta desde la fuente hasta el destino. LSPs son establecidas ya sea 

antes de la transmisión (control driven)  o sobre la detección de ciertos flujos de datos (data 

driven). Las etiquetas, las cuales son fundamentales dentro del protocolo de identificación 

de los paquetes, son distribuidos por el protocolo de distribución de etiquetas LDP (Label 

Distribution Protocol), o por  RSVP (Resource Reservation Protocol) y mediante 

piggybacked18 sobre protocolos de ruteo como BGP y OSPF. La alta velocidad de switcheo 

de datos es posible mediante el arreglo de longitudes de las etiquetas que son insertadas al 

principio del paquete  o celda puede ser usada para un switcheo rápido de paquetes 

mediante hardware entre enlaces. 

 

3.3.1 LSRs Y LERs 

 

Los equipos que participan en el mecanismo del protocolo MPLS pueden ser clasificados 

como routers de etiquetas de borde LERs (Label Edge Rourter), y routers de switcheo de 

etiquetas (LSRs). 

 

 

Dentro del core de MPLS los routers LSR son de alta velocidad, los cuales participan en el 

establecimiento del camino de switcheo de etiquetas LSP ( Label Switch Path), usando la 

apropiada señalización de protocolo y con alta velocidad en el switcheo de datos mediante 

el establecimiento de los caminos (paths). 

 

Un LER es un equipo que opera en el borde del acceso de la red MPLS. LERs soporta 

múltiples puertos conectados de diferentes redes tal como ATM, Frame Relay, y Ethernet,  

y envía este tráfico sobre MPLS luego de establecer el LSP, usando el protocolo de 

señalización por medio de las etiquetas el cual trabaja con el tráfico entrante y saliente de 

la red. LER juega un papel  muy importante en la asignación y renovación de las etiquetas 

                         
18 Envío de parámetros de control anexado ala información 
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a trabes de toda la red MPLS ya sea como tráfico entrante o perteneciente a la red. 

 

3.3.2 FEC 

 

Forward Equivalence Class, llamada la clase de equivalencia de envío, es la representación  

de un grupo de paquetes que comparten los mismos requerimientos para su transporte. 

Estos paquetes como grupo se les da el mismo tratamiento de envío en el ruteo hacia el 

destino. Al contrario del envío convencional que realiza IP, en MPLS, el asignamiento de 

un paquete en especial a un FEC correspondiente solo se lo realiza una ves, cuando el 

paquete  entra a la red. FECs esta basados en los requerimiento de los servicios dados por 

los paquetes o simplemente por la dirección del prefijo. Cada LSR construye una tabla 

especifica de como el paquete debe ser enviado. Esta Tabla, llamada la base de 

información de etiquetas LIB (Label Information Base), esta compuesto de  FEC  a enlaces 

de etiquetas (Label Bindings). 

 

3.3.3 Etiquetas Y Adición De Etiquetas. 

 

Una etiqueta, en la mássimple forma identifica el camino que un paquete debe recorrer. La 

etiqueta es transportado o encapsulado en la cabecera de capa 2 junto con el paquete. El 

router que recibe el paquete analiza la cabecera para determinar el siguiente salto. Una ves 

el paquete ha sido etiquetado el resto del trayecto del paquete a través del backbone se basa 

en el switcheo de la s etiquetas. La etiqueta posee únicamente un significado local, el cual 

únicamente tiene sentido entre los LSRs. 

 

Un paquete ha sido clasificado como nuevo o un FEC existente, por lo tanto se le asigna 

una etiqueta. Los valores de la etiquetas se derivan fundamentalmente de la capa de enlace 

de datos. Para la capa de enlace como son frame relay o ATM el etiquetaje depende del 

DLCI (identificador de conexión de enlace de datos) para el caso de frame relay o VPIs 

(identificadores de camino virtual)/ VCIs (identificadores de canal virtual) en el caso de 

ATM, que pueden ser usados directamente como etiquetas. Los paquetes son enviados de 

acuerdo al valor de las etiquetas. 

 

La asignación de las etiquetas puede ser basada en los siguientes criterios de envío. 
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 Unicast. 

 Multicast 

 VPN (virtual private network) 

 QoS 

 

La siguiente figura muestra el formato de la etiqueta cuando se usa como base la capa 

enlace de ATM. 

 

 

Figura 3.1.5:Formato Etiqueta MPLS 

 

La cabecera MPLS es un identificador de  32 bits que consiste en los siguientes campos: 

                                                                                  

 

Donde: 

 

• Label (20 bits): Es la identificación de la etiqueta.  

 

• Exp (3 bits): Llamado también bits experimentales, también aparece como CoS en 

 otros textos, afecta al encolado y descarte de paquetes.  

 

• S (1 bit): Del inglés stack, sirve para el apilado jerárquico de etiquetas. Cuando S=0 

 indica que hay másetiquetas añadidas al paquete. Cuando S=1 estamos en el fondo 

 de la jerarquía. 
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TTL (8 bits): Time-to-Live, misma funcionalidad que en IP, se decrementa en cada 

enrutador y al llegar al valor de 0, el paquete es descartado. Generalmente sustituye el 

campo TTL de la cabecera IP.  

  

 ATM como capa de enlace. 

 

 

Figura 3.1.6: ATM sobre MPLS 

 

 

3.3.4 Creación De Las Etiquetas. 

 

Existen algunos métodos para la creación de las etiquetas. 

 

 

 Basado en la topología.- Usa el proceso normal de protocolos de ruteo (como OSPF 

 y BGP).  

 

 Basado en los requerimientos.- Usa el proceso de requerimientos en base al control  

 de tráfico (como RSVP). 

 

 Basado en el Tráfico.- Usa la recepción de paquetes para desencadenar la 

 asignación de etiquetas. 

 

La arquitectura de MPLS no especifica un único método de distribución de etiquetas, 

existen protocolos de ruteo, como BGP (border gateway protocol), que ha mejorado 
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mediante la utilización de piggyback dentro del contenido del protocolo. RSVP también ha  

desarrollado soporte para el intercambio de etiquetas mediante piggybacked. EL Internet 

Engenneering Task Force (IETF) ha definido el protocolo conocido como LDP (label 

distribution protocol) para la específica señalización y manejo del espacio de las etiquetas.  

 

Las extensiones que se basan en LDP también definen un soporte explicito para QoS y 

CoS.       

 

Existen diferentes esquemas para el intercambio de etiquetas: 

 

 LDP- Mapas únicos que contienen direcciones IP de destino dentro de las etiquetas. 

 

 RSVP, CR-LDP-  Usado para tráfico de ingeniería y la reserva de recursos. 

 

 PIM (Protocol Independent Multicast) Usado para tráfico multicast dentro del 

 mapeo de etiquetas. 

  

3.3.4.1 LSPs Swithcheo De Etiquetas En El Camino 

 

MPLS habilita dispositivos representados en un dominio de MPLS. Dentro del cual el path 

es seteado de acuerdo al respectivo FEC. LSP se activa de acuerdo a la prioridad de 

transmisión de los datos, MPLS provee las siguientes dos opciones para la activación de 

LSP. 

 

Hop by hop routing- (ruteo salto a salto)- cada LSR independientemente selecciona el 

siguiente salto para un FEC dado. Esta metodología es similar a lo que se ocupa dentro del 

ruteo de en las redes IP. El LSR usa cualquier protocolo disponible de ruteo, como son, 

OSPF, ATM (Interfaz privada red a red) PNNI. 

 

Ruteo Explicito- El ruteo explicito es similar al ruteo de fuente. El ingreso del LSR   
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3.3.4.2 Mecanismos De Señalización. 

 

Solicitud de Etiquetas- Usando este mecanismo, un LSR solicita una etiqueta a un router 

vecino la cual puede estar ligada a un FEC especifico. Este mecanismo puede ser usado 

para  una cadena de bajada de LSRs que estaría activa hasta que salga por un LER (al 

punto en la que el paquete existe en el dominio de MPLS). 

 

Mapeo de Etiquetas- En respuesta a la solicitud de etiquetas, la trama de bajada LSR va a 

enviar la etiqueta a la trama de subida usando el mecanismo de mapeo. 

 

En la siguiente figura se explica los conceptos de las etiquetas. 

 

 

Figura 3.1.7: Manejo de Etiquetas. 

  

3.3.4.3 Protocolo De Distribución De Etiquetas (LDP). 

 

LDP es el protocolo de distribución de la información vinculada a las etiquetas a los LSRs 

en una red MPLS. Esto es usado para el mapa de FECs para etiquetas, las cuales en su 

momento son creadas por los LSPs. Las cesiones de LDP son establecidas entre puntos 

LDP (no necesariamente adyacentes) de una red MPLS. El intercambio de de información 

entre LDPs sen realiza mediante los siguientes mensajes: 

 

 Descubrimiento de Mensaje-  Anuncia y mantiene la presencia de un LSR en la 

 red. 
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 Mensajes de Sección- Establece, mantiene y termina las cesiones entre puntos 

 LDP. 

    

   Mensaje de Aviso-  Crea , cambia, y elimina el mapeo de etiquetas para FECs. 

 

 Mensaje de Notificación- Provee accesoria de información y señales de 

 información de error   

 

3.3.4.4 Stack De Etiquetas. 

 

El mecanismo de stack de etiquetas permite un funcionamiento jerárquico en el dominio de 

MPLS. Esto básicamente permite que MPLS sea usada simultáneamente para ruteo a un 

nivel minucioso. Cada nivel en el stack de etiquetas pertenece a un nivel jerárquico. Esto 

facilita la Implementación de túneles dentro de MPLS. 

 

3.3.4.5 Ingeniería De Tráfico. 

 

La ingeniería de tráfico es el proceso  que mejora toda la utilización de la red, tratando de 

crear un uniforme y diferenciado tráfico distribuido  a través de la red. Un importante 

resultado de este proceso es la eliminación de congestión sobre cualquier camino. Es 

importante notar que la ingeniería de tráfico no es necesariamente selecciona el camino 

máscorto entre los equipos. Esto posibilita que, para dos paquetes que se envían a través de 

la red tengan caminos totalmente diferentes a pesar de tener un nodo de  destino similar. 

De esta manera, los segmentos menos expuestos o menos usados de la red pueden ser 

ocupados, y proveer una diferenciación de servicios. 

 

En MPLS, la ingeniería de tráfico es inherente-mente proveída  por el uso explicito de 

caminos ruteados. Los LSPs son creados independientemente, especificando diferentes 

caminos que están basados en políticas definidas por el usuario. Además, esto puede 

requerir una intervención por parte del operador. RVSP y CR-LDP son dos posibles 

enfoques para subministrar  una ingeniería de tráfico dinámica y QoS en MPLS. 
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3.3.4.6 CR 

 

Restricción basada en el ruteo (CR), es enteramente posible que a lo largo (en términos de 

costo) el camino menos cargado sea seleccionado, Sin embargo, mientras el CR incrementa 

la utilización de la red, esto añade máscomplejidad en el calculo del ruteo, como el camino 

seleccionado debe satisfacer  los requerimientos de QoS de los LSP. CR puede ser usado en 

conjunción con MPLS para activar los LSPs. El IETF has definido CR-LDP componentes 

para facilitar la restricción en ruteo. 

 

3.3.5 Operación En MPLS 

 

Los siguientes pasos deben ser tomados para el transporte de paquetes a través del dominio 

de MPLS: 

 

Creación y Distribución de Etiquetas 

Tabla de creación de cada router 

Creación del camino de switcheo de etiquetas. 

Inserción de etiquetas / tabla de búsqueda. 

Envío de paquetes. 

 

La fuente envía estos datos a el destino. En un dominio MPLS, no toda fuente de tráfico es 

transportada a través del mismo camino. Dependiendo de las características del tráfico , 

diferentes LSPs pueden ser creados para paquetes con diferentes requerimientos de CoS. 

 

En la siguiente figura se muestra el ingreso a través del LSR1y el egreso sobre LSR4. 
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Figura 3.1.8: Funcionamiento Básico MPLS 

 

En la siguiente tabla se detalla e la Operación de MPLS que ocurre sobre los paquetes de 

los datos en un dominio de MPLS. 

 

Acciones MPLS  Descripción. 

Creación y 

Distribución de 

Etiquetas 

Antes de que cualquier tráfico comience el router realiza una decisión 

para vinculara una etiqueta a un FEC especifico y construir las tablas.  

 

En LDP, el router de entrada inicia la distribución de etiquetas y la 

vinculación al FEC. 

 

Adicionalmente . El tráfico que posee características relacionadas y 

las capacidades de MPLS son negociables usando LDP. 

 

Un protocolo de transporte, confiable y ordenado, debería ser usado 

por la señalización del protocolo tal como lo hace LDP que usa TCP  

 

Tabla de Creación  

En la recepción de las etiquetas vinculadas cada LSR crea entradas en 

el LIB (información base de etiqueta). 

 

El contenido de la tabla va a especificar el mapeo entre una etiqueta y 
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un FEC.  

 

El mapeo se da entre un puerto de entrada y la tabla de entrada de 

etiquetas hacia un puerto de salida y una tabla de etiquetas de salida 

 

las entradas son actualizadas siempre y cuando se produzca una re-

negociación de las etiquetas vinculadas.  

Creación del 

camino de 

switcheo de 

etiquetas. 

Como se muestra en la linea entrecortada de la fig 18, los LSPs son 

creados  en dirección inversa a la creación de entradas en los  LIBs  

Inserción de 

etiquetas/tabla de 

búsqueda 

El primer router (LER1 fig 3.1.8) usa una tabla LBI para encontrar el 

siguiente salto y la solicitud de la etiqueta para un FEC especifico. 

 

Luego los routers únicamente usan la etiqueta para encontrar el 

siguiente salto. 

 

Uno de los paquetes alcanza la salida LSR (LER4), la etiqueta es 

removida y el paquete es enviado a su destino.  

Envío de 

paquetes. 

Con la referencia de la fig 3.1.8 se va a examinar el camino de un 

paquete tomando como ingreso el LSR1 y egreso el LSR4 

 

LER1 podría no tener ninguna etiqueta para este paquete como este es 

el primer evento de este requerimiento. En una red IP, se encontraría 

una larga dirección para poder alcanzar el siguiente salto. En cambio 

MPLS permite LSR1 ser el siguiente salto para el LER1. 

 

LER1 va iniciar el pedido de la etiqueta hace el LSR1 

Este requerimiento se va a propagar a través de la red como se muestra 

en la linea punteada de color verde. 
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Cada router intermediario va a recibir la etiqueta desde esta trama 

comenzando desde el LER2 y hasta el LER1. El LSP se lo muestra 

mediante la linea entrecortada azul el usar LDP o cualquier otro tipo 

de protocolo de señalización, CR- LDP va a ser usado e la 

determinación del camino actual para asegurar los requerimiento de 

QoS/CoS. 

 

LER1 va a insertar la etiqueta y enviar el paquete al LSR1 

 

Cada subsecuente router LSR, va a examinar la etiqueta del paquete 

recibido , remplazando la misma con la etiqueta de salida y 

posteriormente enviando el paquete. 

 

Cuando el paquete alcanza el LER4, este va a remover la etiqueta por 

que el paquete esta dejando el dominio MPLS y se envía al destino. 

 

El actual camino de datos esta representado por la linea entrecortada 

roja.        

  

  Tabla 3.4: Operación de MPLS 

 

A continuación se muestra un ejemplo de una tabla LIB. 

 

 

 

Se considera la entrada de dos paquetes de datos al dominio de MPLS: 

 

 Uno de los paquetes es un intercambio regular de datos entre servidores. 
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 El otro paquete es un stream de video , el cual requiere de ingeniería de tráfico, 

 parámetros de  QoS (IPTV). 

 

 Estos paquetes son clasificados con dos FECs diferentes al ingreso de LSR. 

 

 El mapeo de etiquetas asociado con la información son de 3 y 9 respectivamente 

 

 Los puertos de entrada en el LSR son 1 y 2 respectivamente. 

 

 Las correspondientes interfaces de salida son 3 y 1 respectivamente. 

 

 El intercambio de etiquetas debe también ser hecho, y previamente las etiquetas 

 deben ser intercambiadas por 6 y 7, respectivamente. 

 

3.3.5.1 El Túnel En MPLS. 

 

La única característica de MPLS es que puede controlar todo el camino (path) de un 

paquete sin una explicita especificación de los routers intermediarios. Esto lo hace 

mediante la creación de túneles a través de router intermediarios que pueden extenderse a 

múltiples segmentos. Este concepto se usa para la implementación de VPNs sobre MPLS. 

 

Considerando el escenario de la fig 3.1.9. LERs (LER1, LER2, LER3, y LRE4 ) todos usan 

BGP y se crea un LSP entre ellos (LSP1). LER1  esta consciente que el siguiente destino es 

el LER2, como se esta transportando datos para la fuente, lo cual tiene que ir a través de 

dos segmentos de la red. A su ves LER2 esta consciente que el siguiente destino, etc. Estos 

LERs va a usar LDP para recibir y almacenar las etiquetas desde la salida del LER (LER4 

en este escenario) y todo ingresa por LER1. 
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Figura 3.1.9:Túnel MPLS 

 

Sin embargo, para que LER1 envíe los datos a LER2, estos deben atravesar algunos LSRs. 

Además, un separado LSP (LSP2) es creado entre los dos LERs (LER1 y LER2) esto se 

extiende a través de LSR1, LSR2, y LSR3. Esto representa el túnel creado entre los dos 

LERs. Las etiquetas en este camino son diferentes a las etiquetas que los LERs crearon 

para LSP1. Este proceso se mantiene para el túnel que se crea entre LER3 y LER4, asi 

como también para los LSRs que se encuentran entre ellos. LSP3 es creado para este 

segmento. 

 

Para alcanzar esto, el concepto de pila de etiquetas (label stack) es usado cuando la 

transportación de paquetes se da entre dos segmentos de red. Como el paquete debe viajar 

a través de LSP1, LSP2 y LSP3, esto cargara dos etiquetas completas al mismo tiempo. El 

par usado para cada segmente es el primer segmento, etiqueta LSP1 y LSP2 y el segundo 

segmento  corresponde a las etiquetas LSP1 y LSP3. 
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Cuando el paquete existe en la primera red y es recibido por el LER3, se va a remover la 

etiqueta LSP2 y se la va a remplazar por LSP3, mientras se da el intercambio de etiqueta 

de LSP1 dentro de el paquete con el siguiente salto. LER4 va a remover ambas etiquetas 

antes del envió del paquete hacia su destino. 

 

3.3.5.2 Operación Multicast. 

 

La operación Multicas de MPLS no esta actualmente establecida. Sin embargo, existe un 

aproxima-miento general que se ha recomendado por el cual una etiqueta que ingresa es 

mapeada y actualizada por la etiqueta de salida. Esto se puede construir mediante un árbol 

de multicas. En este caso , la etiqueta de entrada se va a vincular al árbol multicast y 

desactivar los puertos de salida. Esta operación es valido para un ambiente LAN. En una 

red orientada a conexión como ATM, punto-multipunto (VCCs) pueden ser usados para 

distribuir el tráfico multicast 

 

3.3.6 Arquitectura De Stack De Protocolos. 

 

Los componentes del core de MPLS pueden ser divididos en las siguientes partes. 

 

 Capa red,  protocolos de ruteo (IP) 

 

 Capa red,  transmisión. 

 

 Core, switcheo basado en etiquetas. 

 

 Esquemas de etiquetas. 

 

 Protocolos de señalización para la distribución de la etiquetas. 

 

 Ingeniería de tráfico 

 

 Compatibilidad con varias capas de enlace para el envío (ATM, frame relay, PPP ) 
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La fig 3.2.1, muestra los protocolos que pueden ser usados para la operación de MPLS. El 

modulo de ruteo puede ser cualquiera de la gran industria de protocolos. Dependiendo del 

ambiente que se tenga los módulos de ruteo podrían ser: OSPF, BGP, o PNNI de ATM, etc. 

El modulo LDP usa TCP (Transmisión Control Protocol.) para una confiable transmisión y 

control de los datos desde un LSR a otro durante una cesión. El LDP también mantiene el 

LIB. LDP usa UDP (User Datagram Protocol) durante la fase de descubrimiento. En esta 

fase , el LSR trata de identificar a elementos vecinos y además señala su presencia en la 

red. Esto se lo hace  intercambiado paquetes de “hello”. 

     

Figura 3.2.1: Protocolos sobre MPLS. 

 

El envío IP es el clásico , el modulo busca encontrar la dirección dentro de las tablas para 

identificar el siguiente salto. Para MPLS, esto es realizado por los LERs únicamente. 

 

El MPLS Fwd, es el modulo de envío de MPLS que realiza el match de etiquetas para un 

puerto de salida de un paquete determinado. Las capas mostradas en la fig 3.2.1 mediante 

la línea cortada, pueden ser implementadas mediante hardware para rapidez y eficiencia de 

operación. 

 

3.3.7 Aplicaciones De MPLS. 

 

 Mejora el rendimiento del envío de paquetes sobre la red. 

 

  MPLS mejora y simplifica el envío de paquetes mediante routers usando el 
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  switcheo de capa 2. 

 

  MPLS maneja tramas ethernet de 48 hasta 1500 bytes, esto hace que el  

  rendimiento mejore al momento de transmitir datos.   

 

  MPLS es simple , por lo que permite una fácil implementación 

 

  MPLS incrementa el rendimiento de la red por que el switcheo lo realiza a 

  grandes velocidades.   

      

 Soporta QoS y CoS para la diferenciación de servicios. 

 

  MPLS usa ingeniería de tráfico para la designación del camino y así poder 

  garantizar el nivel de servicio 

 

  MPLS incorpora servicios de  restricción basados en un camino (path )  

  especifico. 

 

 Soporta una escalabilidad de la red. 

 

  MPLS puede usarse para eliminar problemas de superposición asociados a 

  las mallas de la red IP- ATM 

 

 Integra IP y ATM en una sola red. 

 

  MPLS provee un puente entre el acceso de IP y el core de ATM. 

 

  MPLS puede rehusar el hardware existente tal como switch o routers ATM, 

  de forma efectiva logrando así juntar dos redes. 

 

 Permite la Inter-operabilidad de redes. 

 

  MPLS es un estándar basado en una solución sinergética entre las redes IP y 
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  ATM. 

 

  MPLS facilita el sincronismo de IP sobre redes SONET integrando un  

  switcheo óptico. 

 

  MPLS facilita la implementación de VPNs con la capacidad de la   

  ingeniería de tráfico. 

 

3.2.8 Grupos De Estandarización. 

 

IETF 

 

 Routing Area Working Group 

 MPLS Working Group 

 

ATM Forum 

 

 Traffic Management Working Group 

 ATM-IP Colaboration Working Group. 

 

3.4  IPTV SOBRE SONET. 

 

Shincronous Optical Network (SONET) es un estándar para el transporte óptico. Esto fue 

formulado por ECSA  para ANSI, el cual normalizó estándares industriales para 

telecomunicaciones y otras industrias en Estados Unidos. 

 

Las ventajas que ofrece SONET son las siguientes: 

 

 Reducción de los requerimientos de equipo e incrementa la confiabilidad de la red. 

 

 Define un formato de multiplexación sincrónica para el transporte de de señales 

 digitales de bajo nivel (como son DS-1,DS-3) y una estructura sincrónica que 
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 simplifica la interfaz a los switches digitales, y multiplexores. 

 

 Posee disponibilidad de estándares que permiten la conexión de equipos de 

 diferentes marcas. 

 

 Define una arquitectura flexible con la capacidad de adaptarse a aplicaciones 

 futuras, con una gran variedad de velocidades de transmisión. 

 

En resumen, SONET define un transporte óptico de niveles (OC) y un sincronismo 

eléctrico equivalente para el transporte de señales (STSs) a través de la fibra óptica basada 

en la transmisión por jerarquía. 

 

3.4.1 Sincronización De Señales Digitales. 

 

Para poder entender el concepto de SONET en detalle, es importante tener en claro los 

conceptos de sincronismo, a-sincronismo, y plesiócrono. 

 

En el grupo de señales digitales síncronas, la transmisión de las mismas se da a velocidades 

iguales. A pesar de que la fase puede ser diferente entre dos señales transmitidas, los 

desfases se pueden producir por los retardos de propagación o el jitter que se introduce  

dentro de la transmisión. En las redes síncronas, todos los relojes se  sincronizan con un 

reloj llamado el Reloj Primario de referencia (PRC). La precisión del PRC es de  1 en 

1011. 

 

Si dos señales digitales son plesiócronas, esta transmisión se da casi a la misma velocidad, 

con una variación muy pequeña. 

 

En el caso de señales asíncronas, la transmisión puede ocurrir a diferentes velocidades, en 

este caso la diferencia de las señales de reloj es mucho másgrande que cuando se trabaja 

con un sistema pleciócrono. 
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3.4.2 Señales Básicas De SONET. 

 

El primer paso en SONET es el proceso de multiplexación de los niveles inferiores o señal 

base. En SONET, las señal base se refiere  a como es transportada una señal síncrona, o 

simplemente STS-1, crean do la familia de señales STS-N. En la siguiente tabla se detalla 

la relación de los STSs con el transporte óptico de niveles (OC-N). 

     

Jerarquía SONET. 

Tabla 3.5 Jerarquía SONET 

 

Jerarquía No síncrona 

 
Tabla 3.6 Jerarquía no Síncrona 
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En los sistemas síncronos como es SONET, el promedio de frecuencia de todos los relojes 

va a ser el mismo (síncrono) o casi el mismo (plesiócrono). Cada reloj puede ser remontada 

una fuente de referencia estable. Además, STS-1 se transmite a una velocidad de 51.84 

Mbps, permitiendo que muchas señales STS-1 puedan ser multiplexadas sin necesidad de 

relleno de bits. Permitiendo un acceso fácil a a velocidades mayores tal como  STS-n. 

 

La información de tributarios de baja velocidad puede ser transmitida a alta velocidad 

mediante ala intercalación de los mismos. A bajas velocidades, DS-1 es transportado por 

un tributario virtual síncrono VT-1.5 que son señales a una velocidad constante de 1.738 

Mbps. 

 

 3.4.2.1 Jerarquía De Sincronización. 

 

Los switches digitales y los sistemas de conexión cruzada son comúnmente utilizados en  

redes de jerarquía de sincronización. Las redes están organizadas mediante una relación de 

master – esclavo con relojes en nodos de alto nivel que alimentan con las señales de tiempo 

a los relojes de nodos de bajo nivel. Todos los nodos pueden ser direccionados a un a 

fuente primaria de referencia, en este caso a un reloj atómico con una extremada precisión  

y estabilidad. Los relojes menos estables son adecuados para los nodos de bajo nivel. 

 

3.4.2.2 La Sincronización De SONET. 

 

El reloj interno de un terminal SONET se puede derivar de una fuente integrada de tiempo 

llamada BITS, usada mediante un sistema de switcheo y otros equipos. Además , este 

terminal puede servir como el master para otros nodos de SONET los que pueden operar 

como esclavos mediante señales OC-N. De acuerdo al estándar reciente se especifica que 

el reloj de las redes SONET debe poseer la capacidad de derivar el reloj desde un estrato 3 

o mayor. 
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3.4.2.3 Formato Y Estructura De Trama. 

 

 SONET usa velocidades de transmisión básicas de STS-1 que equivale a 51.84 Mbps. Las 

altas velocidades son implementadas al integrar múltiples velocidades básicas Ejem. STS-3 

es tres veces un STS-1  (3*51.84 = 155.52 Mbps). 

 

3.4.2.4 Estructura Del Bloque STS-1  

 

El formato de la trama da STS-1 es mostrada a continuación fig. 12, en general, la trama 

puede ser dividida en dos áreas principales la cabecera de transporte y el payload síncrono 

(SPE). 

 

 Figura 3.2.2: Estructura de bloque STS-1 

 

El SPE puede también ser dividido en dos partes: el STS path overhead (POH), y el 

payload que es la ganancia producida por el tráfico que esta siendo transportado y enrutado 

sobre la red SONET. Un payload es multiplexado  dentro de payload síncronos, esto 

permite que los datos puedan ser transportados y swicheados  sin tener la posibilidad de ser 

revisados o demultiplexados en nodos intermedios.  

 

3.4.3 Multiplexación. 

 

SONET define una tecnología para transportar muchas señales de diferentes capacidades a 

través de una jerarquía óptica síncrona y flexible. Esto se logra por medio de un esquema 

de multiplexado por interpolación de bytes. La interpolación de bytes simplifica la 

multiplexación y ofrece una administración de la red extremo a extremo. 
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El primer paso en el proceso de la multiplexación de SONET implica la generación de las 

señales del nivel inferior de la estructura de multiplexación. En SONET la señal básica la 

conocemos como señal de nivel 1 o también STS-1 19. 

 

Está formada por un conjunto de 810 bytes distribuidos en 9 filas de 90 bytes. Este 

conjunto es transmitido cada 125 micro-segundos, correspondientes a la velocidad del 

canal telefónico básico de 64 kbps, por lo que la velocidad binaria de la señal STS-1 es 

51,84 Mbps. 

                                 

Las señales de niveles más altos están formadas por la multiplexación de diversas señales 

de nivel 1 (STS-1), creando una familia de señales STS-N, donde la N indica el número de 

señales de nivel 1 que la componen. En la Tabla 13 se indican las denominaciones de las 

señales eléctricas y portadoras ópticas, así como sus velocidades y los puntos de 

coincidencia con los de la Jerarquía Digital Síncrona. 

 

 Señales y velocidades binarias SONET  

 

 Tabla 3.7: Señales y Velocidades Binarias SONET 

                         
19    Synchronous Transport Signal level 1 



81 

 

 

Es el elemento que actúa como un concentrador de las señales DS-1 (1,544 Mbps) 

tributarias así como de otras señales derivadas de ésta y realiza la transformación de la 

señal eléctrica en óptica y viceversa. 

 

Dos multiplexores terminales unidos por una fibra con o sin un regenerador intermedio 

conforman el más simple de los enlaces de SONET. 

 

3.4.3.1 Regenerador 

 

Necesitamos un regenerador cuando la distancia que separa a dos multiplexores terminales 

es muy grande y la señal óptica que se recibe es muy baja. El reloj del regenerador se 

apaga cuando se recibe la señal y a su vez el regenerador reemplaza parte de la cabecera de 

la trama de la señal antes de volver a retransmitirla. La información de tráfico que se 

encuentra en la trama no se ve alterada. 

 

3.4.3.2 Multiplexor Add/Drop (ADM) 

 

El multiplexor de extracción-inserción (ADM) permite extraer en un punto intermedio de 

una ruta parte del tráfico cursado y a su vez inyectar nuevo tráfico desde ese punto. En los 

puntos donde tengamos un ADM, solo aquellas señales que necesitemos serán descargadas 

o insertadas al flujo principal de datos. El resto de señales a las que no tenemos que 

acceder seguirá a través de la red. 

 

Aunque los elementos de red son compatibles con el nivel OC-N, puede haber diferencias 

en el futuro entre distintos vendedores de distintos elementos. SONET no restringe la 

fabricación de los elementos de red. Por ejemplo, un vendedor puede ofrecer un ADM con 

acceso únicamente a señales DS-1, mientras que otro puede ofrecer acceso simultáneo a 

señales DS-1 (1,544 Mbps) y DS-3 (44,736 Mbps). 

 

El sistema de SONET despliega los tipos siguientes de elementos de la red:      
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3.4.4 Path Terminating Equipment (PTE): 

 

El PTE es un elemento de red que multiplexa/demultiplexa la carga útil de las señales STS, 

el cual puede producir un acceso, o terminar el path.  

 

3.4.5 Line Terminating Equipment (LTE): 

 

Línea de terminando de equipo, es el elemento de red que termina la señal de línea, el 

puede producir un acceso, o terminar la línea. 

 

3.4.6 Section Terminating Equipment (STE): 

 

Sección terminando equipo son dos elementos próximos de la red de SONET. Puede ser un 

elemento de terminado de red o un regenerador.  

 

3.4.7 Configuración De Una Red SONET 

 

3.4.7.1 Punto A Punto 

 

La configuración de red punto a punto está formada por dos multiplexores terminales, 

unidos por medio de una fibra óptica, en los extremos de la conexión y con la posibilidad 

de un regenerador en medio del enlace si éste hiciese falta. En un futuro las conexiones 

punto a punto atravesarán la red en su totalidad y siempre se originarán y terminarán en un 

multiplexor. 

 

Figura 3.2.3: SONET Punto a Punto 
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3.4.7.2  Punto A Multipunto 

 

Una arquitectura punto a multipunto incluye elementos de red ADM a lo largo de su 

recorrido. El ADM es el único elemento de red especialmente diseñado para esta tarea. Con 

esto se evitan las incomodas arquitecturas de red de demultiplexado, conectores en cruz 

(cross-connect), y luego volver a multiplexar. Se coloca el ADM a lo largo del enlace para 

facilitar el acceso a los canales en los puntos intermedios de la red. 

 

Figura 3.2.4: SONET Punto a Multipunto 

 

3.4.7.3 Red Hub 

 

La arquitectura de red hub está preparada para los crecimientos inesperados y los cambios 

producidos en la red de una forma más sencilla que las redes punto a punto. Un hub 

concentra el tráfico en un punto central y distribuye las señales a varios circuitos. 

 

Figura 3.2.5: Red Hub 

 



84 

 

3.4.7.4 Arquitectura En Anillo: 

 

El elemento principal en una arquitectura de anillo (Figura 2) es el ADM. Se pueden 

colocar varios ADM en una configuración en anillo para tráfico bidireccional o 

unidireccional. La principal ventaja de la topología de anillo es su seguridad; si un cable de 

fibra se rompe o se corta, los multiplexores tienen la inteligencia necesaria para desviar el 

tráfico a través de otros nodos del anillo sin ninguna interrupción. La demanda de servicios 

de seguridad, diversidad de rutas en las instalaciones de fibra, flexibilidad para cambiar 

servicios para alternar los nodos, así como la restauración automática en pocos segundos, 

ha hecho de la arquitectura de anillo una topología muy popular en SONET. 

Figura 3.2.6: Red Anillo 

 

3.4.8 Beneficios De Una Red SONET  

 

La clave de SONET es que permite interfaces con fuentes asíncronas por lo que los 

equipos existentes pueden ser sustituidos o soportados por la red SONET. De esta forma 

las transiciones se pueden realizar gradualmente. 

 

Aquí podemos ver las ventajas que presenta la SONET frente a otros sistemas: 

 

• La creciente flexibilidad de configuración y la disponibilidad de ancho de banda de 

 SONET proporciona significativas ventajas frente a otros sistemas de 

 telecomunicación más antiguos.  
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• Reducción de los equipos necesarios para la multiplexación y la extracción-

 inserción de tráfico en puntos intermedios de las grandes rutas.  

 

• Aumento de la fiabilidad de la red, como consecuencia del menor número de 

 equipos implicados en las conexiones.  

 

• Proporciona bytes de cabecera que facilitan la administración de los bytes de 

 información y el mantenimiento de los propios equipos.  

 

• Definición de un formato síncrono de multiplexación para el transporte de señales 

 digitales de la Jerarquía Digital Plesiócrona o PDH, en sus diversos niveles (como 

 DS-1, DS-3) y una estructura síncrona que simplifica enormemente el interfaz de 

 los conmutadores digitales, así como los conectores y los multiplexores.  

 

• La existencia de una gran gama de estándares genéricos que permitan la 

 interconexión de productos de diferentes fabricantes.  

 

• La definición de una arquitectura flexible capaz de incorporar futuras aplicaciones, 

 con una gran variedad de velocidades de transmisión.  

 

Otras ventajas son: 

 

• Interfaz centralizado, integrado y remoto para los equipos de transporte y 

 multiplexación. 

  

• Rápido aislamiento de fallos.  

 

• Monitoreo de rendimiento extremo a extremo.  

 

• Soporte de nuevos servicios de alta velocidad.  

 

• Permite redes virtuales privadas.  
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• La posibilidad de crear estructuras de red distribuidas de forma muy económica 

 gracias a los multiplexores ADD/DROP (ADM)  

 

• Estructura en doble anillo para mayor inmunidad a los fallos.  

 

3.5 REDES IPTV SOBRE P2P 

 

IPTV,  es una aplicación emergente de internet, que revolucionara las industrias del 

entretenimiento, además, IPTV posee un potencial que abrumara el backbone de internet y 

el acceso a las redes . En la actualidad IPTV sobre redes P2P ha avanzado 

significativamente usando dos diferentes aproximaciones: tree-push versus messh-pull. 

 

Con la amplia adopción de la banda ancha residencial, y los avances en la compresión de 

video, IPTV puede ser la nueva aplicación para internet. Considerando un escenario donde 

cientos de millones de usuarios miran programas de televisión online a una velocidad de 

500 kbps o mayor. 

 

Peer-to-peer (P2P) no es realmente una infraestructura de envío dedicada y por lo tanto 

ofrece la posibilidad de un rápido desarrollo a un bajo costo. La capacidad de cargar a los 

puertos puede ser utilizada para las transmisiones de video lo que daría como resultado una 

dramática reducción de carga al servidor. Además P2P promete ser un mecanismo de 

desarrollo para IPTV. Los dueños del contenido a menudo no poseen una infraestructura 

fuerte para el envió de los contenidos por lo que P2P es particularmente atractivo para este 

tipo de dueños de contenido. Sin embargo los grandes volúmenes de tráfico de video sobre 

aplicaciones P2P ha estado incrementándose sobre las infraestructuras de los operadores de 

telecomunicaciones. 

 

Existen dos grandes problemas de diseño para la construcción de redes de streming P2P            

 

Como formar una superposición de topología entre puntos. 

Como enviar el contenido de video de manera eficiente.  
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3.5.1 Tree-Push  

 

En algunos años, muchos sistemas tree-push fueron propuestos y evaluados teniendo 

desempeños bastante buenos pero ninguno fue lanzado comercialmente. 

 

Tree-push approach esta construido basando en una fuente de contenidos, la selección de 

los padres se la puede realizar de acuerdo al ancho de banda,  latencia, numero de puntos. 

 

Los contenidos son enviados hacia abajo del árbol que se forma como muestra la fig 3.2.7, 

es decir los datos se mueven desde el servidor o padre, hacia las maquinas o hijos. 

 

  Figura 3.2.7: Arquitectura Tree-push 

 

Lo realiza de esta manera para obtener una mejor distribución del contenido y mayor 

confiabilidad. 

 

Los problemas que presenta esta arquitectura es cuando la colectividad es afectada en un 

punto alto de la jerarquía, lo que da como resultado un árbol des-balanceado, la mayor 

parte de los puntos son abandonados, por ende no se puede usar esos anchos de banda, la 

reconstrucción del árbol toma demasiado tiempo por lo cual esta arquitectura no pudo ser  

proliferada y se estancó.   

   

3.5.2 Mesh-pull Approach. 
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De acuerdo a lo que muestra la figura , la arquitectura mesh-pull P2P tiene las siguientes 

características. Un video es dividido en partes y se los pone a disposición desde un servidor 

para broadcast. Toda la información del video es accesible para los usuarios en un servidor 

de canal. Un host, interesado en ver el video hace un requerimiento desde el el servidor de 

canal para un strem de video disponible (paso1).  

 

El servidor de rastreo mantiene una lista de todos os host que están interesados en mirar el 

mismo video. Luego un host seleccionado esta interesado en el video, esto recupera la lista 

actual de todos los host que están viendo el mismo video (paso 2). Luego el host establece 

una conexión  (UDP/TCP) como un subconjunto de los host en la lista (paso 3).  

 

Estos puntos ayuda a cada uno de los otros y envíar tráfico de video de una forma 

cooperativa. El host también puede establecer una conexión con el servidor de origen. 

Cada host que está viendo el video atrapa las partes y las comparte con los demás host que 

están viendo el mismo video. En particular, cada host recibe BMs 20  mapas de buffer desde 

los otros puntos conectados. Un BM desde un host remoto indica que los partes de video 

están disponibles en tal host o partner. Usando un algoritmo  programado, cada host 

solicita desde este host o partner el pedazo que va a ser requerido en un futuro inmediato. 

Cada host continuamente busca nuevos partners de donde se pueda descargar las partes 

requeridas de video.    

 

 

 

 

                         
20  Buffer Maps 
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Figura 3.2.8: Arquitectura Mesh-pull 

 

 

La figura  muestra los componentes de software de un punto el el sistema mesh-pull. El 

punto de software incluye un motor de  streming P2P y un reproductor de media. 

 

 El motor de streming tiene el trabajo de (i) recuperar las partes de video desde los puntos 

partners y posiblemente del servidor de origen; (ii) almacenar las partes recuperadas en 

cache; (iii) compartir las partes de video almacenado en cache, con los otros partners (iv) 

enviar una copia de los datos de cada parte, el cual es recibido por el reproductor de video. 

Como se muestra en la parte inferior de la figura el punto local envía un mapa de buffer a 

cada uno de los puntos partners.  

 

Un punto partner ha aprendido desde el mapa de buffer que parte de video y que punto 

local lo tiene, y realiza una solicitud la parte especifica. El punto local luego envía la parte 

solicitada al punto partner que lo solicitó. 
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Figura 3.2.9: Funcionamiento Mesh-pull 

 

P2P Streaming Engine:  En cualquier instante dado, el motor de streaming P2P toma las 

partes de video en unos pocos minuto mediante una ventana deslizante. Algunas de esas 

partes de video pueden ser partes que han sido recientemente reproducidos; las partes 

restantes son programadas para que su reproducción se la haga en los próximos minutos. 

Los puntos descargan las partes de video entre ellos. Para finalizar, los puntos se envían 

entre ellos los mapas de buffer para identificar que punto esta almacenando en su buffer las 

partes de video y los puede compartir. Un mensaje mapa de buffer incluye un offset (la 

identificación del primer pedazo de video), y una cadena de ceros y unos indica que parte 

de video esta disponible, la figura 3.2.9 muestra la estructura de los buffer maps. 

 

El punto A puede solicitar un mapa de buffer a cualquier punto partner. Luego el punto A  

recibe el mapa de buffer desde el punto B, el punto A puede solicitar uno o más partes de 

video que se encuentren anunciados dentro del mapa de buffer. El punto A puede descargar  

partes de video desde decenas de otros puntos de manera simultanea. El motor de 

streaming continuamente busca nuevos partners de los cuales pueda descargar las partes 
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requeridas. Los sistemas mesh-pull pueden diferir significativamente en la selección de sus 

puntos y el algoritmo programado de las partes de video. Los puntos pueden también 

descargar partes de video desde el servidor de origen. Las partes de video típicamente son  

enviados sobre conexiones TCP, además recientemente en la mayoría de sistemas mesh-

pull, las partes de video son transmitidos usando UDP. 

 

Media player: Cuando el cliente inicia una aplicación, el reproductor es ejecutado y la URL 

del strem de video es proveída al reproductor. Desde la perspectiva del cliente, el servidor 

del contenido de video es el motor de streaming P2P (el cual se encuentra en el mismo host 

que el reproductor). Una ver iniciado el reproductor, este envía típicamente un a solicitud 

HTTP al motor de streaming P2P. Después de haber recibido la solicitud, el motor de 

streaming P2P ensambla las partes y la cabecera de la información en un archivo de media 

y lo envía hacia el reproductor. Como nuevas partes continuamente están arribando al 

motor de streaming, este continuamente adiciona datos al archivo. Puede suceder que que 

algunas partes no lleguen antes de que el plazo de reproducción se cumpla, lo que 

produciría vacíos en la recepción de un archivo. Cuando el reproductor comienza a recibir 

el video desde el motor de streaming, este realiza un bufferig del video antes de 

reproducirlo. Cuando se ha almacenado la suficiente porción de video continuo , este 

comienza a presentar el video. 

 

3.5.3 Escalabilidad Del Sistema: Costos De Construcción. 

  

En los sistemas mesh-pull, los puntos participantes son muy heterogéneos, particularmente  

en términos de la cantidad de ancho de banda que contribuyen. Adicionalmente los puntos 

pueden unirse de forma aleatoria al sistema, miran el video por un periodo aleatorio de 

tiempo y luego abandonan el sistema. Estos dos factores, los puntos heterogéneos y la 

aleatoriedad de los mismos, trae mayores desafíos para el aprovisionamiento del servicio 

IPTV sobre P2P, a pesar de esto los participantes pueden reproducir el video sin 

congelamientos o saltos, con un pequeño retardo en la reproducción. 

 

Los puntos actualmente participando en este sistema son puntos con banda ancha 

residencial con DSL y acceso por cable, y puntos institucionales con grandes anchos de 

banda y acceso por ethernet. Los putos residenciales, o puntos ordinarios, típicamente 
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tienen una capacidad de carga de 500kbps o menor; los puntos institucionales, o super 

puntos, a menudo poseen una carga de unos pocos megabits Mbps. El nivel de servicio de 

P2P es basta-mente determinado por las fuentes tributarias que las conforman los puntos en 

el sistema con su respectiva capacidad de carga. Estos dos tipos de puntos ordinarios y 

super puntos, tienen diferentes capacidades de carga. Si la capacidad de carga de los puntos 

ordinarios no puede sustentar la velocidad de reproducción, los super puntos debe 

contribuir con capacidades de carga adicionales para poder ayudar a los puntos ordinarios. 

Si los super puntos no poseen la capacidad para ayudar a los puntos ordinarios esto se 

manifiesta como un pobre rendimiento del sistema.   

 

La mayoría de sistemas mesh-pull en la actualidad desarrollan una limitada infraestructura. 

La calidad de servicio de los puntos varia significativamente y a diferentes tiempos y 

localizaciones. Los proveedores del servicio IPTV deberían invertir sobre una 

infraestructura adicional, mediante el uso de servidores que pueden ser operados por ellos 

mismo o proveídos por una red de distribución de contenidos (CDN). Para que el costo sea 

efectivo, es crucial que el proveedor del servicio detecte rápidamente cuando se degrada la 

calidad, y además tener una capacidad adicional de carga. Cuando la calidad de servicio es 

satisfactoria, la capacidad de la infraestructura puede ser usada para otro propósito.       

    

3.5.4 Reproducción De Video: QoS Hacia QoE 

 

La experiencia en la visión de IPTV es crucial para un desarrollo satisfactorio del servicio. 

Si la experiencia de los usuarios esta marcada por constantes congelamientos en la 

reproducción del video y demoras al momento de cambiar de canal, o significativos 

retrasos por que algunos usuarios están tratando de acceder a la misma trama de video, 

luego de esto los usuarios van a abandonar el servicio. La importancia de la  calidad de las 

métricas incluye la latencia de inicio, latencia de cambio de video,  reproducción continua 

del video, etc.. 

 

3.5.4.1 Calidad De Las  Métricas. 

 

Teóricamente demostrado, que el apropiado almacenamiento en bufer mejora 
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significativamente la calidad del video. Aunque demasiado bufering dentro del sistema 

mesh-pull ocasionaría un retardo inaceptable para el servicio de IPTV. El tiempo de inicio 

(Start up delay) es el tiempo que se demora el video en ser reproducido desde su selección 

hasta que se muestra en pantalla. Para aplicaciones de IPTV que trabajan sobre internet por 

medio del mejor esfuerzo, el método del start up bufering ha sido siempre de mucha ayuda 

para poder manejar las velocidades variables de las cesiones de IPTV. Adicionalmente las 

aplicaciones de IPTV tienen que lidiar con puntos aleatorios, lo que incrementa la 

necesidad del startup buffering y el retardo. Mientras que un pequeño retardo de inicio es 

deseable, ciertamente es necesario una cantidad considerable para la reproducción continua 

del video. Los usuarios finales podrían querer ver otro video. Antes que el usuario sea 

capas de mirar otro video, el almacenamiento en buffer que realiza el sistema mesh-pull a 

menudo se produce un retardo para el cambio de video. Estos retardos son 

significativamente mayores a los retardos que presenta la televisión tradicional. Por lo 

tanto el sistema mesh-pull P2P no provee la misma calidad de experiencia que la televisión 

tradicional al usuario final. 

 

Otra desafortunada característica de este sistema es la posibilidad de reproducir tiempos de 

retraso entre los puntos debido al desarrollo del mecanismo de almacenamiento en buffer. 

Específicamente algunos puntos miran las tramas de video minutos atrás de otros.  

 

Adicionalmente, a causa de la naturaleza de tiempo real de IPTV, cada pedazo de video 

tiene un plazo de reproducción  que puede ser diferente de un punto a otro por unos pocos 

minutos. Cuando un pedazo no arriba dentro del plazo de reproducción, el punto tiene dos 

opciones: puede congelar la reproducción con la trama de video más reciente y esperar por 

la trama faltante, o puede saltar a la siguiente trama que ha llegado. 

 

El congelamiento es una consecuencia natural de la reproducción de video cuando no 

existen partes de video en el buffer de el reproductor. En  muchos sistemas mesh-pull 

cuando el congelamiento se prolonga se realiza un reseteo, que consiste en reiniciar todo el 

proceso de streaming. 
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3.5.4.2 Optimización Para La QoE 

 

 Las métricas convencionales de calidad de servicios  QoS, como son delay, jitter, perdida 

de paquetes, etc., las cuales son usualmente ocupadas en el aprovisionamiento de las capas 

de red, son importantes pero no suficientes para la evaluación del satisfactorio 

funcionamiento del sistema IPTV incurren también el tiempo de retardo de inicio en un 

rango de pocos segundos a un par de minutos, y los retardos de tiempo de reproducción 

entre los puntos que va sobre algunos minutos. Además los esfuerzos de los investigadores 

están siendo dirigidos a aumentar la velocidad de transmisión y disminuir el retardo para 

obtener un servicio de alta calidad del video, los proveedores del servicio IPTV pueden 

optimizar la aplicación de IPTV mediante la satisfacción que presente el usuario, llamada , 

Quality of Experience  (QoE)21. 

 

En un direccionamiento sensible a los retardos de inicio, algunos avisos  de video pueden 

ser pre obtenidos sobre el sitio del usuario; cuando el usuario inicia la aplicación, 

inmediatamente estos videos pre-obtenidos se reproducen. Durante la reproducción de 

estos comerciales son descargados de manera transparente los videos solicitados. De esta 

manera la experiencia de espera en el comienzo de la reproducción es cero para el usuario, 

y además el proveedor de IPTV consigue una forma de obtener réditos mediante los 

comerciales. Otra posibilidad es proveer múltiples videos a diferentes velocidades por el 

mismo canal. Servidores dedicados son desarrollados para proveer video de baja calidad y 

el envío de video de P2P es de alta calidad. Cuando los usuarios se unen al servicio, El 

motor P2P descarga el video de baja calidad de los servidores para obtener una rápida 

inicialización, luego el motor descarga los videos de alta calidad desde otros puntos. Estas 

tecnologías pueden proveer la fundación de aplicaciones de IPTV. Sin embargo es 

necesario un profundo entendimiento de los requerimientos y expectativas de los usuarios 

para así maximizar la calidad de experiencia.           

 

 

 

                         
21 Calidad de Experiencia. 
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CAPÍTULO 4. 

 

4 COMPARACIÓN TÉCNICA DE LAS DIFERENTES 

ARQUITECTURAS DE RED PARA IPTV. 

 

4.1 PARÁMETROS DE COMPARACIÓN. 

 

Para la comparación técnica de las arquitecturas planteadas, se tomara en cuenta los 

requerimientos necesarios que plantea el transporte de IPTV. 

 

1.- Capacidad para manejar grandes anchos de banda. 

2.- Reserva de recursos dentro de la red. 

3.- Soporte de QoS 

 a.-Confiabilidad BER. 

 b.-Jitter  

 c.-Delay 

4.- Convergencia de servicios. 

5.- Soporte Y Mantenimiento 

6.- Soporte a nuevas aplicaciones. 

7.- Costos. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE ATM. 

 

4.2.1 Capacidad Para Manejar Grandes Anchos De Banda. 

 

ATM al tener dentro de su capa física dos sub-capas (PMD y TC), PMD22 la sub-capa 

dependiente del medio que es la verdadera interfaz con el medio de transmisión, varia de 

acuerdo al hardware y la portadora que se esté usando, realiza básicamente sincronización, 

                         
22      Physical Medium Depend 
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codificación y decodificación, por esta arquitectura no depende del medio,  por lo tanto 

posibilita el manejo de grandes anchos de banda en el backbone de la red, usando como 

medio físico la fibra  óptica. 

 

 4.2.2 Reserva De Recursos Dentro De La Red. 

 

ATM es una arquitectura orientada a conexión proveyendo VCC canales de conexión 

virtual y VPC caminos de conexión virtual, apoyado en una diferenciación de servicios, 

mediante las capas de adaptación AAL permiten realizar un establecimiento de la conexión 

y reserva de los recursos necesarios, tomando como base para el transporte del streming de 

video la  capa de adaptación  AAL2, la cual fue diseñada para este tipo de información, y 

garantiza un circuito orientado a conexión, con  bit rate variable tanto para los usuarios 

como para la red, un control de tiempo end-to-end. 

 

4.2.3 Características AAL2 

 

Permite Bit rate variable (velocidad variable) 

Sincronización y secuenciación. 

Detección de errores. 

Permite video comprimido de formato MPGE4 (H.264) 

Reserva de ancho de banda. 

 

4.2.4 Soporte De QoS 

 

 4.2.4.1 BER 

 

ATM de acuerdo a las recomendaciones del ATM forum nos garantizan  un BER  10-10 es 

decir que en 1010 paquetes, uno se pierda, cumpliendo con el requerimiento que establece 

el codec de video MPGE4 ya que en la recomendación del mismo propone un BER=10-7 

para un lapso de 2 horas, además este parámetro también es cumplido  por cable multi-par 

cat 5 a 100Mhz de acuerdo al experimento realizado por SCOPECOMUNICATIONS INC, 

en el cual obtienen un BER de 1.1*10-11 en un lapso de 12 horas.    
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4.2.4.2 JITTER 

 

Este parámetro es muy difícil de controlar, pero existen dos alternativas: 

 

a) Implementación de grandes bufers, la cual no se recomienda. 

b) Control del Jitter a través de la red. 

 

En este caso ATM nos permite realizar este control mediante la utilización de la capa de 

adaptación al medio AAL2. 

 

4.2.2.3 DELAY 

 

Este tiene su principal importancia en aplicaciones de tiempo real dando como máximo 

delay aceptado 400ms, pasando este tope la degradación es demasiado evidente CTD23, 

para aplicaciones como VoD o compras por red se permite un delay de algunos segundos, 

esto es posible gracias al almacenamiento de al menos 2 o 3 imágenes  que posteriormente 

son decodificadas. 

 

A continuación la siguiente tabla representa algunos de los parámetros listados con los 

valores adecuados para diferentes tipos de tráfico. 

 

 Tabla 4.1: Valores Adecuados para Diferentes Tipos de Tráfico 

                         
23  Cell Tranfer Delay 
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4.2.5 Convergencia De Servicios. 

 

Gracias al sistema de multiplexación de diferentes tipos de paquetes ATM es capas de 

llegar a una convergencia de servicios, esto lo hace mediante las capas de adaptación al 

medio. 

 

4.2.6 Soporte Y Mantenimiento 

 

 Al tratarse de equipos que realizan diferentes tipos de servicios, tienen un costo elevado y 

por ende su mantenimiento y soporte es alto además que en la actualidad los fabricantes de 

esta tecnología son pocos, a pesar de que ATM es  muy robusta y altamente difundida. 

 

4.2.7 Soporte De Nuevas Aplicaciones. 

 

Dentro de las nuevas aplicaciones que soporta ATM están VDSL como una solución para 

última milla en la transmisión de video, dando gran soporte para calidad de servicios.  

 

4.2.8 Costos 

  

El costo de colocar un switch ATM es  grande comparado con otras tecnologías, esto se 

debe a que un switch para esta red debe poseer soporte para la señalización, y el ruteo. Se 

debe tomar en cuenta que ATM usa interfaces E1 y V35 (costosas) como consecuencia de 

esto es necesario que se ponga en cada punto de acceso al cliente otro equipo que permita 

la conversión a  la interfaz ethernet, lo cual hace que los costos de la red suban demasiado.      

 

Otro factor determinante para los costo de esta arquitectura es que existen pocos 

fabricantes en la actualidad se tiene Alcatel y Nortel como los máximos productores de 

estos equipos. 
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4.3 CARACTERÍSTICAS DE MPLS 

 

4.3.1 Capacidad Para Manejar Grandes Anchos De Banda. 

 

Por ser independiente del medio, y acoplarse con la mayoría de tecnologías existentes 

MPLS garantiza el manejo de gran ancho de banda, se sobre entiende que el medio físico 

es la fibra óptica. 

 

4.3.2 Reserva De Recursos Dentro De La Red. 

 

MPLS cubre esta expectativa mediante el protocolo RSVP, el cual permite la reserva del 

ancho de banda adecuado al tráfico que se desee enviar. 

 

El detalle del RSVP o también llamado HARD QoS esta normando de acuerdo al RFC 

1633. 

 

4.3.2.1 Características De RSVP 

 

Puede ser usado en mono-difusión o multi-difusión en dos vías fullduplex, es soportado 

por IPV4 o IPV6, dentro de IPV4 como una etiqueta de flujo. 

 

Establece la reserva de recursos mediante el siguiente proceso. 

 

Cesión 

Especificación de flujo, y 

Especificación de filtro. 
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4.3.3 Soporte De QoS 

 

4.3.3.1 Delay 

 

Ya que dentro de MPLS va a ocupar RSVP va estar garantizado un flujo de datos a 

velocidad constante por lo que el parámetro de calidad de servicio esta dado por el retardo 

que se tiene de acuerdo a a la asignación de ancho de banda. 

 

Las siguientes tablas representan una simulación dos nodos de borde entre Japón y USA  

dando como resultado lo siguiente: 

 

Tabla 4.2: Retardo Mínimo  

 

Tabla 4.3: Retardo Máximo 
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4.3.3.2 Convergencia De Servicios. 

 

MPLS al  soportar paquetes IP es capaz de transportar cualquier tipo de tráfico, además 

mediante las utilización de servicios diferenciados y servicios integrados permite una 

amplia gama de tipos de tráfico y por ende la convergencia de servicios. 

 

4.3.4 Soporte Y Mantenimiento 

 

En el cuadro siguiente podemos observar el costo por año que requiere una red MPLS con 

equipos Tellabs. 

 

 

4.3.4 Soporte A Nuevas Aplicaciones. 

 

Soporta VPN para garantizar la calidad de servicio mediante un ancho de banda 

preestablecido. 

 

4.3.5 Costos. 

 

El costo de implementación de estar arquitectura no es elevado en comparación con los 

beneficios que proporciona, como es grandes anchos de banda con menor cantidad de 

equipos, además que en los puntos de acceso se puede colocar cualquier equipo que 

soporte ethernet (barato)  lo que hace que la red pueda crecer en subscriptores sin 

necesidad de grandes inversiones.   
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4.4 CARACTERÍSTICAS SONET 

 

4.4.1 Capacidad Para Manejar Grandes Anchos De Banda. 

 

SONET es una arquitectura síncrona la cual se desarrollo bajo la utilización de fibra óptica    

como medio físico, por lo tanto esta en la capacidad de manejar el ancho de banda 

requerido para el transporte de IPTV. 

   

4.4.2 Reserva De Recursos Dentro De La Red. 

 

SONET fue concebida como una alternativa para el tráfico de voz, mediante el uso de 

TDM, más no posee un protocolo que pueda realizar una reserva de recursos dentro e la 

red por lo cual cuando SONET trabaja con ráfagas de tráfico existe un gran desperdicio de 

ancho de banda, dentro de las redes de nueva generación SONET plantea un cambio 

interesante ya que es capaz de manejar el protocolo RSVP-TE y además CR-LDP lo cual le 

posibilitaría realizar un manejo y reserva  apropiado del ancho de banda. 

     

4.4.3 Soporte De QoS 

 

SONET en la actualidad no posee como tal un soporte de calidad de servicios. 

  

Convergencia de servicios. 

 

SONET no es una arquitectura escalable, ya que fue diseñada para el transporte de vos, y 

su comportamiento con tráfico a ráfagas es malo ya que la configuración de las rutas y 

anchos de banda se los realiza de forma manual y son estáticos.    
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4.4.4 Soporte Y Mantenimiento 

 

SONET es una tecnología costosa, su soporte y mantenimiento también, en caso de daño es 

necesario realizar un trobleshooting de manera manual ya que toda la configuración de los 

equipos se la hace de esta manera. 

 

 

 4.4.5 Soporte A Nuevas Aplicaciones. 

 

NO soporta nuevas aplicaciones 

 

4.4.6 Costos. 

 

SONET es una tecnología sumamente costosa tanto o más que ATM, por lo que por esta 

parte no presenta mayor competitividad con el resto de tecnologías además que en ciertos 

sectores se esta tratando de cambiar este tipo de backbone.  

 

4.5 COMPARACIÓN ENTRE MPLS Y ATM PARA IPTV. 
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Parámetros Medida Necesaria ATM MPLS 

Capacidad para 

manejar grandes 

anchos de banda. 

Full HDTV 

7-8 Mbps por canal 

(*100ch = 800Mbps) 

 

Si, trabaja sobre fibra 

 

Si, trabaja sobre fibra 

Reserva de recursos 

dentro de la red. 

Garantizar calidad 

de servicios 

 

Si, por medio de las 

capas de adaptación 

(AAL2) 

Si, mediante el 

protocolo RSVP 

 

 

Soporte de QoS 

 

Ber 

max=1.2*10-

8 

 8*10-7 Los servicios 

integrados garantizan 

min= 3*10-13 10-10 

Paquete 

Delay 

max=2s 
 

1seg 

 

Los servicios 

integrados garantizan  
min=500

ms 

Jitter=10% del delay 1ms Los servicios 

integrados garantizan 

Convergencia de 

servicios. 

Audio, Video y 

Datos 

Arquitectura de 

multiplexación de 

diferentes tráficos 

Servicios 

Diferenciados 

(prioridades) 

 

Soporte Y 

Mantenimiento 

Alta disponibilidad Tecnología antigua, 

baja disponibilidad  

Gran cantidad de 

soporte. 

Escalabilidad Capacidad para 

transmitir voz, 

datos,y video sin 

degradar la calidad 

del servicio   

Arquitectura 

escalable 

Arquitectura 

escalable 

Soporte a Nuevas 

Aplicaciones. 

Aplicaciones de 

VIDEO  

 

Si soporta  Si soporta  
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Costos Arquitectura que 

presente el mínimo 

costo posible 

Equipos con costos 

elevados (mayor 

número de equipos) 

Costos manejables 

(menos costosos que 

los equipos ATM) 

 

Tabla 4.4:  COMPARACIÓN ENTRE MPLS Y ATM PARA IPTV 

 

Comparación: 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos, podemos decir que la arquitectura más 

apropiada para el transporte de IPTV es MPLS, ya que nos brinda grandes ventajas en 

costos frente a ATM, la interoperatividad  y escalabilidad de la misma, proporcionando así 

un core robusto que permite gran convergencia de servicios, y crecimiento del número de 

suscriptores de manera rápida de forma económica,  lo cual va sustentar la existencia y 

continuidad de esta. 

 

ATM puede dar los mismos servicios, escalabilidad que MPLS pero el costo de ATM es 

demasiado elevado con respecto a la inversión que se realizaría en MPLS, damos esta 

observación en base a los costos de mantenimiento y debido a que los proveedores de la 

tecnología ATM son muy reducidos.       

 

4.6 COMPARACIÓN ENTRE MPLS Y SONET PARA IPTV. 

 

Parámetros Medida Necesaria SONET MPLS 

Capacidad para 

manejar grandes 

anchos de banda. 

Full HDTV 

7-8 Mbps por canal 

(*100ch = 800Mbps) 

 

Si, trabaja sobre fibra 

 

Si, trabaja sobre fibra 

Reserva de recursos 

dentro de la red. 

Garantizar calidad 

de servicios 

 

No, únicamente 

maneja anchos de 

banda estáticos. 

Si, mediante el 

protocolo RSVP 

  max=1.2*10-  10-6 Los servicios 
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Soporte de QoS 

Ber 8 integrados garantizan 

min= 3*10-13 10-9 

Paquete 

Delay 

max=2s NO se puede 

determinar ya que el 

flujo de datos que 

maneja SONET es 

constante 

 

 

Los servicios 

integrados garantizan  
min=500

ms 

Jitter=10% del delay NO se puede 

determinar ya que el 

flujo de datos que 

maneja SONET es 

constante 

Los servicios 

integrados garantizan 

Convergencia de 

servicios. 

Audio, Video y 

Datos 

Diseñada únicamente 

para el tráfico de voz 

Servicios 

Diferenciados 

(prioridades) 

 

Soporte Y 

Mantenimiento 

Alta disponibilidad Tecnología antigua, 

baja disponibilidad  

Gran cantidad de 

soporte. 

Escalabilidad Capacidad para 

transmitir voz, 

datos,y video sin 

degradar la calidad 

del servicio   

Como tal no es 

escalable, pero NGN 

SONET es escalable.  

Arquitectura 

escalable 

Soporte a Nuevas 

Aplicaciones. 

Aplicaciones de 

VIDEO  

 

No soporta  Si soporta  

Costos Arquitectura que 

presente el mínimo 

costo posible 

 Costos manejables 

(menos costosos que 

los equipos SONET) 
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Tabla 4.5:COMPARACIÓN ENTRE MPLS Y SONET PARA IPTV. 
 

En conclusión a los parámetros comparados podemos decir que MPLS supera SONET por 

que  da la capacidad de manejar nuestros datos, voz y video dando calidad de servicio y 

garantizando los parámetros solicitados de acuerdo al tipo de tráfico que se envíe, además  

cave resaltar que SONET únicamente trabaja con anchos de banda fijos lo que da como 

resultado un desperdicio de ancho de banda o perdida de datos que no se hayan 

contemplado dentro del ancho de banda establecido.    

 

4.7 COMPARACIÓN ENTRE SONET Y ATM PARA IPTV. 

 

Parámetros Medida Necesaria ATM SONET 

Capacidad para 

manejar grandes 

anchos de banda. 

Full HDTV 

7-8 Mbps por canal 

(*100ch = 800Mbps) 

 

Si, trabaja sobre fibra 

 

Si, trabaja sobre fibra 

Reserva de recursos 

dentro de la red. 

Garantizar calidad 

de servicios 

 

Si, por medio de las 

capas de adaptación 

(AAL2) 

No, únicamente 

maneja anchos de 

banda estáticos. 

 

 

Soporte de QoS 

 

Ber 

max=1.2*10-

8 

 8*10-7  10-6 

min= 3*10-13 10-10 10-9 

Paquete 

Delay 

max=2s 
 

1seg 

 

 min=500

ms 

Jitter=10% del delay 1ms  

Convergencia de 

servicios. 

Audio, Video y 

Datos 

Arquitectura de 

multiplexación de 

diferentes tráficos 

Diseñada únicamente 

para el tráfico de voz 

Soporte Y Alta disponibilidad Tecnología antigua, Tecnología antigua, 
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Mantenimiento baja disponibilidad  baja disponibilidad  

Escalabilidad Capacidad para 

transmitir voz, 

datos,y video sin 

degradar la calidad 

del servicio   

Arquitectura 

escalable 

Como tal no es 

escalable, pero NGN 

SONET es escalable.  

Soporte a Nuevas 

Aplicaciones. 

Aplicaciones de 

VIDEO  

 

Si soporta  No soporta  

Costos Arquitectura que 

presente el mínimo 

costo posible 

Equipos con costos 

elevados (PNNI) 

 

 

Tabla 4.6: COMPARACIÓN ENTRE SONET Y ATM PARA IPTV. 
En función a los parámetros establecidos entre ATM y SONET,  para IPTV podemos ver 

que ATM posee todas las características necesarias para el transporte de este tipo de tráfico 

superando a SONET en calidad de servicios, manejo de ancho de banda variable, soporte 

para diferentes tipos de tráfico (convergencia de servicios) el único limitante que tendría 

este tipo de tecnología es los costos para su implementación y mantenimiento. 

  

4.8 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS REDES DE TRANSPO RTE DE IPTV 

Y LA ALTERNATIVA PARA EL FUTURO P2P. 

 

4.8.1 Ancho De Banda. 

 

P2P mediante su arquitectura mesh-pull no posee control del ancho de banda la única 

manera de compensar las velocidades requeridas por los usuario lo realiza mediante  la 

inclusión de servidores cuando los puntos no pueden proporcionar el video al las 

velocidades adecuadas, para este parámetro redes como MPLS y ATM son bastamente 

confiables para el manejo del ancho de banda de acuerdo a los requerimientos realizados 

por los usuarios. 
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4.8.2 Reserva De Recursos 

 

Mesh-pull es una arquitectura creada para transportar video sobre Internet por lo tanto no 

realiza ningún tipo de reserva de recursos, lo que realiza es un precargado de contenidos 

para así poder garantizar un QoE, en este caso MPLS como ATM poseen los protocolos y 

en si la infraestructura para realizar dicha reserva. 

 

4.8.3 Soporte QoS 

 

P2P mesh-pull no cumple con los parámetros de calidad de servicios sean estos delay, jitter 

o perdida de paquetes, pero posee un parámetro como es QoE, con el cual trata de tapar las 

falencias que aun tiene dentro de la distribución de video, por ejemplo mediante el 

buffering continuo de las tramas de video, o la pre-carga de video no solicitado como son 

los comerciales y anuncios.   

 

4.8.4 Convergencia De Servicios. 

 

P2P mesh-pull a duras penas puede tapar sus falencias de QoS, por lo tanto no va a poder 

brindar otro servicio hasta que no logre cubrir estas falencias. 

 

4.8.5 Soporte Y Mantenimiento 

 

Al se una red que varía tanto de momento a otro su soporte y mantenimiento es mínimo, el 

único trabajo de mantenimiento esta en la carga de nuevos contenidos en los servidores y el 

mantenimiento de los mismos. 

 

4.8.6 Escalabilidad. 

 

La escalabilidad únicamente la cubre a nivel de costos en la Implementación de la 

infraestructura, pero es un punto de partida para la implementación del servicio, con una 

baja inversión. 

Soporte de nuevas aplicaciones. 
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Mesh-pull  fue pensada para la nueva aplicación P2P, por lo tanto solo soporta este tipo de 

aplicación y en un futuro próximo una evolución de la misma. 

 

4.8.7 Costos. 

     

Como se ha manifestado la implementación de cualquiera de las arquitecturas para el 

transporte de IPTV ya sea SONET, ATM, o MPLS llevan con sigo un gran inversión, desde 

este punto de vista la P2P casi no necesita inversión por lo que posibilita un desarrollo 

acelerado para este tipo de servicio. 

 

    

 

 

 

CAPITULO 5 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado del estudio y comparación  de las arquitecturas en el capitulo cuatro, se 

muestra que MPLS es la más apropiada para la Implementación del servicio de  IPTV, ya 

que mediante  su gran capacidad de manejo de ancho de banda variable, permite que se 

transmita video en tiempo real, así como también video sobre demanda y otras aplicaciones 

tal como TV-compras o el simple hecho de acceder a Internet a través el control de la TV. 

 

MPLS debido a que es una arquitectura que soporta QoS proporciona el perfecto ambiente 

para el desarrollo IPTV por que este tipo de aplicaciones necesita que se de diferente 

tratamiento a los diversos tipos de tráfico, tal como VoD, video en tiempo real o compras  
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por internet,  dando como resultado un manejo más eficiente  del ancho de banda y 

proporcionando el mejor servicio al cliente procurando así que el cliente llegue a tener no 

tan solo una TV en alta definición y con propiedades interactivas, sino que además 

garantizan el crecimiento del negocio para el proveedor. 

 

MPLS es una excelente opción desde el punto de vista de convergencia de servicios por 

que es capas de manejar distinto tipo de tráfico dando QoS y garantizando así la 

permanencia del negocio dentro del mercado por que además de IPTV, puede proporcionar 

servicios tradicionales como son: servicios de internet (Banda Ancha), Telefonía, TV. 

compras, y otros , lo cual la hace una tecnología escalable y sustentable a través del tiempo 

 

En cuanto a la inversión necesaria para la implementación del backbone de MPLS es 

considerablemente menor que las otras tecnologías comparadas, dando como resultado un 

crecimiento más fácil en función de la inversión, lo que hace hace que MPLS sea más 

barato es que es capas de agrupar otros backbons que ya estén en funcionamiento 

procurando así la re-potenciación de arquitecturas anteriores y procurando la  

interoperabilidad de redes reflejándose como resultado un fácil crecimiento, cabe resaltar 

que los equipos de borde de MPLS son más económicos que  los de las otras tecnologías 

gracias a que trabaja con interfaces Ethernet. 

 

De acuerdo al articulo de la IEEE del 2008 “P2P para el trasporte de IPTV” bajo esta 

nueva aplicación , y su manera de distribuir los contenido esta siendo muy difundida a 

través de Internet dando resultados bastante aceptables en cuanto a calidad dentro de un 

streaming de tiempo real, esto siempre y cuando los usuarios o peers estén conectados con 

una banda ancha (1Mbps en adelante), en cuanto a la parte de costos e implementación de 

la red es muy conveniente ya que se podría comenzar con un servidor de contenidos, el 

cual podría contener comerciales o cierta información especifica que requieran los 

usuarios. Pero no puede ser comparada con una arquitectura completa como MPLS la cual 

será el backbone perfecto para que los servicios de IPTV se desarrolle en todo su potencial. 

 

La implementación total de IPTV dentro del Ecuador tomará un tiempo, ya que es 

necesario un gran estudio de mercado además de que la arquitectura sea capaz de iniciar el 

proyecto con servicios adicionales tal como telefonía, Internet banda ancha, para así 
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garantizar su permanencia y poder ingresar dentro del mercado con IPTV como un servicio 

novedoso y con la capacidad de satisfacer los margenes de calidad a los que están 

acostumbrados los usuarios dentro de la televisión tradicional, por cable o satelital. 

 

En la actualidad muchas de las empresas están ofreciendo una televisión digital interactiva 

de manera muy limitada como es la obtención de contenido pay per view24, sin la 

capacidad de que el usuario puede elegir a discreción dentro de una base de contenidos o 

realizar una búsqueda como se la hace en un navegador, de igual manera este tipo de 

servicio se lo ha implementado en algunos países de latinoamérica como son Colombina y 

Chile, pero sin lograr un desarrollo completo de servicio.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se  tome en cuenta la implementación de una arquitectura mixta para el 

transporte de IPTV, como lo es ATM sobre MPLS, tomando ATM como protocolo de capa 

2 lo que brindará mayor confiabilidad en el envío de paquetes, que mejora las condiciones 

de calidad de servicios al igual que la calidad de experiencia de los usuarios, además que 

los costos bajarían dependiendo si el proveedor ya poseer una arquitectura implantada, y 

únicamente por medio del uso de MPLS se la re-potencie, y así lograr una convergencia de 

servicios. 

 

Se recomienda si uno de los proveedores de otro tipo de servicio quiere incursionar dentro 

de este campo , tome en cuenta: en que condiciones esta su backbone, principalmente el 

medio físico por el cual va a transmitir la información para el caso de cobre en especial, 

que se tome en cuenta el futuro crecimiento,  y si fuera el caso el cambio paulatino del 

backbone, en cuanto a la adquisición de equipos de core, equipos de borde, y el medio 

físico.  

 

Es recomendable que un proveedor para empezar sin una infraestructura ya instalada opte 

                         
24 Pague por ver 
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por la instalación de P2P, dado que los costos son sumamente bajos con respecto a toda una 

infraestructura de transporte (cualquiera que se desee), y mediante los servidores de 

contenido poder obtener un reedito en función de propaganda y video sobre demanda. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

NTSC  National Televisión Sistem Committee 

PAL   Phase Alternate Line 

VHF    Very High Frecuency 

UHF   Ultra High Frecuency 

CATV  Community Antena Televisión 

ATM  Asynchronous Transfer Mode 

MMDS Multichanel Multipoint Distribution Service 

DTH  Direct to Home 

TDT  Televsión Digital Terrestre 

TDC  Televisión Digital por Cable 

HD  High Definition 

EPG  Electrinic Program Guide 

HDTV  High Definition TV 

SDTV  Standar Definition TV 

VHS  Video Home System 

MPGE  Moving Picture Experts Group 
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H264  Codec 

JVT  Join Video Team 

VCEG  Video Coding Expert Group 

STB  Set Top Boxes 

VBR  Variable Bit Rate 

AAC  Advanced Audio Coding   

MP3  Audio Codec 

VoD  Video on Demand 

PVR  Personal Video Recorder 

iTEXT  Servicio de información para TV tradicional 

CPE  Costumer Premise Equipment 

VLAN  Virtual Local Area Network 

STM  Synchronous Transport Module  

STS  Synchronous Transport Signal 

OC  Optical Carrier 

SONET Synchronous Optical Networking 

SOH  Section Overhead 

MSOH  Multiplex Section Overhead 

MAN  Metropolitan Area Network 

WAN  Wide Area Network 

NRZ  No Return to Zero 

RZ  Return to Zero 

CMI  Coded Mark Inversion 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 

IR  Intermediate Regenerators 

TM  Terminal Multiplexer 

ADM  Add and Drop Multiplexer 

VC  Virtual Chanel 

DXC  Digital Cross Conect 

PDH  Plesiocronous Digital Hierarchy 

PLL  Oscilador  

DCC  Data Comunication Chanel 

CMIP  Common Managmen Information Protocol 
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ISDN  Integrate Services Digital Network  

TCP  Transfer Control Protocol 

UDP  User Datagram Protocol 

VPC  Virtual Path Conection 

VCC  Virtual Chanel Conection 

PVC  Permanent Virtual Circuit 

QoS  Quality of Service 

CBR  Constant Bit Rate 

VBR-NRT Variable Bit Rate – No Real Time 

RT  Real Time 

ABR  Abailable Bit Rate 

VBR  Variable Bit Rate 

CLR  Cell Lost Rate 

CTD  Cell Transfer Delay 

PCR  Peack Cell Rate 

SCR  Sustained Cell Rate 

CAC  Control Admision Conection 

AAL  ATM Adaptation Layer 

MPOA  Multiprotocol Over ATM 

TDM  Time Divition Multiplexing 

VCI  Virtual Circuit Identifire 

VPI  Virtual Path Identifire 

VC  Virtual Circuit 

VP  Virtual Path 

UNI   User Network INterface 

PMD  Phisical Mediun Depend 

TC  Transmision Convergence 

HEC  Heder Error Conection 

OAM  Operation and Mantenance 

NNI  Network to Network Identifire 

MPLS  Multiprotocol Label Switching 

IETF  Internet Engeniering Task Force 

LDP  Label Distribution Protocol 
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LER  Label Edge Router 

LSR  Label Switch Router 

LSP  Label Switch Path 

FEC  Fordware Equivalence Class 

LIB  Label Information Base 

DLCI  Data Link Conection Identifire 

VPN  Virtual Private Network 

TTL  Time To Live 

RSVP  Resource ReServation Protocol 

CoS  Class of Service 

DS  Digital Signal 

PRC  Primary Reference Clock 

POH  Path Overhead 

SPE  Synchronous Payload Envelope 

PTE  Path Terminal Equipment 

LTE  Line Terminal Equipment 

STE  Section Terminal Equipment 

P2P  Peer-to-peer 

BM  Buffers Maps 

QoE  Quality of Service 

BER  Bit Error Rate. 
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