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RESUMEN 

 

 

Se presenta una síntesis de los principales puntos abordados en el presente 

proyecto de titulación, resumiendo el contenido de los capítulos.  

 

En el capítulo uno, se toma en cuenta aspectos de importancia empezando por 

el marco teórico, se detallan los elementos fundamentales en una red de 

distribución de video, para la obtención de la señal desde la fuente de video 

hasta llegar al usuario, describiendo en este proceso las diferentes tecnologías 

de acceso y estándares de compresión.  

 

Se presenta una descripción de la infraestructura de los dos escenarios: 

Proveedor de Servicios de Internet y Estación Televisora en los cuales se 

proporcionará el servicio, para esto se presentan los tipos de redes en los 

cuales se opera. Y finalmente se describen los principios fundamentales que 

permitan proporcionar calidad de servicio. 

 

 

En el capítulo dos, se plantea la contratación de la infraestructura de un carrier 

para el transporte de los datos; para esto se expone un modelo de arquitectura 

de red con sus principales elementos y se señala como integrarla con el 

esquema de video que se necesita para proveer video bajo demanda, 

procurando aprovechar al máximo recursos tecnológicos y de infraestructura 

existentes.  

 

Se presenta el diseño del sistema para el proveedor de servicios de internet y 

canal televisivo, los elementos principales de estos y el dimensionamiento 

necesario para los usuarios seleccionados.  También se describen los aspectos 

técnicos de los equipos necesarios para la implementación del servicio, 

culminando con el análisis de las alternativas de crecimiento para la red tanto 

en infraestructura como en enlaces para ampliaciones futuras.   



x 
 

 

En el capítulo tres, se establecerá un presupuesto referencial de los dos 

escenarios, determinando los costos de inversión del proyecto a utilizarse en la 

red para un sector específico.  

 

 

Finalmente después del análisis anterior, en el capítulo cuatro se presentan 

conclusiones y recomendaciones acerca del trabajo desarrollado. Se anexa la 

información que se relaciona a los capítulos. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 

 
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal la realización de un 

diseño para proveer el servicio de video bajo demanda, a través de un proveedor 

de servicios de internet o una estación televisora 

 

 

El proyecto está orientado a proporcionar los principios fundamentales que se 

requieren para el desarrollo del Video on Demand (VoD) ya que esto es una 

nueva ventana para el consumo puesto que en nuestro medio aun no se está 

explotando este tipo de servicio.  

 

 

La tendencia actual lleva a desarrollar una interactividad total en línea y un 

auténtico VoD, que ofrece a sus usuarios la libertad de descargar cualquier tipo 

de película o programa en cualquier momento y desde su domicilio. Con este 

nuevo sistema los usuarios pueden elegir sus productos desde una lista de 

títulos donde podrán seleccionar el archivo multimedia de su interés, 

descargárselo y visualizarlo en la pantalla del computador, o bien en una 

televisión. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I  

 

1. INTRODUCCIÓN  
[3] [5] [17] 

 
 

IPTV (Internet Protocol Television), es la denominación para los sistemas de 

distribución por suscripción de señales de televisión y/o video usando conexiones 

de banda ancha sobre el protocolo IP. 

  

Este servicio suele estar muy relacionado con el servicio de video bajo de 

demanda y normalmente los proveedores suelen ofrecerlo como parte de un triple 

servicio llamado Triple Play en los cuales ofrece al mismo tiempo acceso a 

Internet, VoIP (Voz sobre IP) e IPTV (televisión sobre IP) utilizando la misma 

infraestructura.   

  

El proceso de digitalización y la evolución al “todo sobre IP”, abre la puerta a 

nuevas posibilidades, en el que la voz y el video se conviertan en servicios 

ofrecidos sobre las conexiones de banda ancha.  

  

El interés de los operadores de telecomunicaciones en la prestación de servicios 

de difusión de TV y VoD (video bajo demanda) a través de redes de banda ancha, 

ha llevado a una serie de agentes a comercializar plataformas, como por ejemplo:  

  

- ALCATEL  
Alcatel es uno de los principales proveedores de soluciones comerciales de 

plataformas IPTV. Es suministrador de Fastweb (Italia), Softbank Yahoo!BB 

(Japón),  VideoNetworks (Reino Unido) entre otros.  

  

- MICROSOFT  
El gigante de la informática ha desarrollado una familia de productos software 

(denominada Microsoft TV IPTV Edition) para la distribución extremo a extremo de 

servicios de televisión utilizando las redes de banda ancha.  
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1.1 INTRODUCCIÓN A VoD 
[3] [5] 

 
 

En la actualidad se han producido muchos descubrimientos en el mundo de los 

medios de comunicación , establecimiento de programas  de pago de todo tipo de 

géneros, sin olvidar  la expansión de la tecnología  e infraestructuras, y la calidad  

de la imagen  digital de alta definición en las grandes pantallas. Disponiendo los 

usuarios cada vez de más alternativas.   

  

Con este nuevo sistema los usuarios pueden elegir sus productos  desde una lista 

de títulos donde podrán seleccionar el archivo  multimedia  de su interés , 

descargárselo y visualizarlo, bien en la pantalla del ordenador, o bien en una 

televisión digital o analógica.   

  

El deseo de mirar lo que uno quiera y cuando se quiera, ha creado la necesidad 

de proveer video bajo demanda real (VoD), donde el usuario puede escoger por 

ejemplo cuando quiere ver una película, que día y a que hora, recibirla con la 

posibilidad de tener en sus manos el control de los programas para: detener 

"pause", adelantar "rewind" y retrasar "fast forward".  

  

  

1.1.1 PIONEROS DEL VIDEO BAJO DEMANDA  
 

El primer servicio  comercial de VoD se realizó en Hong Kong alrededor de 1990, 

los servicios de VoD están extensamente disponibles en EE.UU,  Francia y UK 

(United Kingdom).  

  

La regulación ha favorecido en muchos países europeos a los operadores de 

telefonía fija para que se ofrezca junto con la conexión de ADSL servicios de voz 

(VoIP), televisión y VoD, pudiendo competir con ofertas similares a las de los 

operadores de cable.  
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• Telefónica (España)   
 

Telefónica lanzó su servicio de TV y VoD sobre ADSL ‘Imagenio’ a principios del 

año 2004.  En la actualidad, Telefónica se encuentra disponible en Madrid, 

Barcelona, Comunidad Valenciana y el País Vasco. La mayor parte del contenido 

lo proporciona Sogecable.   

  

• Fastweb (Italia)  
 

Fastweb, compañía de servicios de telecomunicaciones, lanzó en el primer 

trimestre de 2003 una oferta de servicios de televisión sobre su red de banda 

ancha (FTTH y ADSL).  

  

  

1.1.2 SERVICIOS INTERACTIVOS  
 

La actual transmisión de televisión se encontrará ante un cambio fundamental por 

los servicios de videos interactivos; en un sistema interactivo la selección de 

programas está disponible cuando uno quiera lo que lo hace más atractivo a los 

usuarios.   

  

Los servicios de video por demanda se clasifican de acuerdo a su nivel de 

interactividad con el usuario, entre estos servicios se tiene:  

  

1.1.2.1  Tipos De Servicios Interactivos  
 
 
• Broadcast (No-VoD).- No Video on Demand servicio similar a broadcast  de 

televisión, en la cual el usuario es un participante pasivo y no tiene control de la 

sesión.   

  

• Pay-per-view (PPV).- Servicio en el cual el usuario paga para acceder a  

programas o contenido específicos dentro de la programación. Similar a los 

servicios existentes de televisión por cable.  
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• Quasi Video-on-Demand (Q-VoD).- Servicio en el cual los usuarios son 

agrupados en base a sus intereses para recibir contenido específico a cada 

grupo. Los usuarios pueden interactuar con el sistema en un nivel más simple 

solicitando al proveedor el cambio de grupo o perfil diferente.   

  

• True Video-on-Demand (T-VoD)1.- Servicio en el cual el usuario tiene completo 

control de la sesión. El usuario tiene funciones de adelanto, retroceso, play, 

congelamiento y posicionamiento aleatorio. Siendo necesario disponer de un 

canal dedicado para cada usuario activo. 

 

En la tabla 1.1 se resumen las aplicaciones de servicios interactivos:  

  

Aplicación  Descripción  

Movies-on-Demand  Clientes pueden seleccionar y ejecutar películas con  
aptitud VCR  

Interactive news television  
Los noticiarios graban a los gustos del cliente con la 
habilidad de ver más detalle en las historias 
seleccionadas. 

Catalogue browsing  Cliente examina y escoge productos comerciales.  

Distance learning  
Clientes subscriben a cursos que se enseñan a los sitios 
remotos. Los estudiantes toman los cursos a las 
preferencias individuales y limitación de tiempo  

Video conferencing  Clientes pueden tratar con otros. Este servicio puede 
integrar audio, video, texto y gráfico.  

  
Tabla 1.1 Servicios multimedia Interactivos [16]  

  

  

1.1.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA 
[4] [5] [16] 

 
  

La arquitectura de un sistema VoD está compuesta por tres elementos 

fundamentales como se observa en la figura 1.1  

 

                                            

1 T-VoD requiere una señal bidireccional desde el usuario al proveedor de servicio para recibir las tramas de 
video y otra para el envío de los comandos de señalización de usuario al servidor de red.  
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- Los servidores o fuentes de video.   

- La red.  

- Cliente  

  

  
  

 Figura 1.1 Elementos fundamentales de la Arquitectura de VoD [4]  
  

Cada una de las conexiones en un sistema de VoD requiere de una comunicación 

bidireccional en el cliente y en el servidor local, el servidor posee una lista del 

contenido disponible para los clientes y procesa las solicitudes de los clientes, 

respondiendo a ellas.  

  

La arquitectura para VoD puede ser diseñada de manera centralizada o 

distribuida.  

  

Un sistema centralizado de VoD ubica los servidores y bases de datos en un 

único sitio central o “nodo central” la solicitud de los clientes son procesadas en 

ese nodo y los videos son enviados a través de la red hacia los diferentes 

clientes.    

  

  

Figura 1.2 Estructura del sistema de Video bajo Demanda Centralizado  
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Un sistema distribuido puede ser visto como pequeños sistemas de VoD 

regionales conectados entre sí, el uso de servidores locales reduce el retardo y la 

congestión, pero son más complejos de administrar.  

  

El sistema de video bajo demanda centralizado estaría estructurado según lo 

indica la figura 1.2. 

 

 

1.1.3.1 Fuentes de Video  
 

 

Ubicado en el extremo de transmisión, desde donde se provee el contenido al 

usuario. Estas fuentes pueden ser estaciones televisoras locales, emisión 

satelital, información de video almacenada u otras, por tanto se puede tener 

varias posibilidades de formatos de señal analógicos o digitales simultáneamente.  

 

• Servidores de Video   
  

El servidor de video es el equipo de red que provee el almacenamiento de 

material, programas de video que son requeridos por los clientes. Este realiza 

funciones como el control de ingreso, manejo de demanda, recuperación de 

datos, apoyo de funciones como  pausa, rebobinado y adelantado rápido.  

  

El servicio de VoD se presta mediante flujos de video únicos para cada cliente, 

cada flujo está formado por dos tipos de comunicaciones: la transmisión de video 

propiamente dicha y por diálogo de control mediante el que el cliente envía 

ordenes al servidor (play, pause, stop).  

  

Es así que el servidor debe garantizar que dispone de suficientes recursos (ancho 

de banda E/S de disco, buffer de memoria, ancho de banda de procesamiento y 

de red) antes de admitir una nueva petición.   

  

Los servidores de video deben cumplir una serie de requisitos específicos, entre 

estos se tiene: gran capacidad de almacenamiento dada la naturaleza intensiva 
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en almacenamiento de la información multimedia. Servicio en tiempo real para 

garantizar la reproducción continua de los contenidos ya que la recepción se debe 

producir dentro de un intervalo de tiempo específico.   

  

Para ser capaces de servir a un gran número de clientes simultáneos, estos 

equipos requieren de una gran potencia y de un buen conjunto de interfaces de 

red de elevada velocidad de transmisión, es necesario que los servidores de video 

dispongan de una importante capacidad de almacenamiento.   

  

El servidor de video, es el encargado de gestionar el servicio a los clientes, 

garantizando una cierta calidad de servicio a lo largo del trayecto que tiene que 

seguir la información desde el disco hasta los usuarios de forma que se garantice 

un flujo de información continuo a lo largo del camino de servicio que debe seguir 

la petición.  

  

Esta labor se realiza cuando el servidor de video recibe la señal analógica de la 

cámara en formato analógico en el digitalizador de imágenes. El digitalizador 

convierte el vídeo analógico al formato digital. El vídeo digital se transfiere al chip 

de compresión, donde las imágenes de video se comprimen en imágenes fijas 

JPEG o en vídeo MPEG. La conversión al formato digital y la compresión en 

imágenes las realiza el chip (el cerebro o las funciones de ordenador del Servidor 

de Vídeo) de compresión de vídeo.  

  

Para realizar todas estas tareas tiene que pasar por diferentes subsistemas como 

se observa en la figura 1.3, en el que se encuentran tres subsistemas: control, 

almacenamiento, comunicación.   

  

 
Subsistema de Control: Es el encargado de recibir las peticiones de los usuarios y 

ordenar las acciones que se tiene que llevar a cabo para poder atenderlas.   

  

Este módulo debe decidir si la nueva petición puede ser servida por el sistema sin 

que ello implique un deterioro de las peticiones activas, estas decisiones son 
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tomadas por la política de control de admisión en función de los recursos 

disponibles en el sistema y de los requisitos de la nueva petición.   

  

  
  

 Figura 1.3. Módulos que componen un sistema de video [24]  

  

La toma de decisión de si una petición se puede o no servir con los recursos 

actualmente disponibles recae bajo la responsabilidad del módulo de control de 

admisión del servidor, el cual debe disponer de conocimientos sobre la capacidad 

del subsistema de almacenamiento y de la política de servicio activa.   

  

Los planificadores, en un modelo genérico se compone de un planificador de 

disco y uno de red; el planificador de disco determina como y cuando se tiene que 

transferir desde el subsistema de almacenamiento hasta los buffers intermedios 

de memoria. El planificador de red determina como y cuando la información se 

transfiere desde los buffers de memoria a la red, para su transmisión a los 

clientes.   

  

Otras funciones de este módulo de control son la gestión de las estadísticas de 

utilización del sistema (contabilidad, facturación) y realización de tareas de 

optimización para incrementar la eficiencia del sistema.   
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 Subsistema de almacenamiento.- Este módulo es el responsable de almacenar y 

recuperar la información multimedia desde los dispositivos de almacenamiento, 

las principales dificultades a la hora de conseguir este objetivo radican en el 

volumen de información que se debe gestionar y que esta debe ser entregada de 

acuerdo a las especificaciones de la calidad de servicio requeridas por las 

aplicaciones de VoD.   

  

 

Subsistema de comunicación.- Es el encargado de planificar la inyección de los 

contenidos multimedia en la red de transmisión, este módulo se encarga de 

gestionar las distintas políticas de servicio que permiten optimizar los recursos de 

ancho de banda de la red y del servidor.   

  

  

1.1.3.2    La Red   
 

Un sistema de VoD requiere la reproducción en tiempo real del contenido 

seleccionado por el cliente. A nivel de red, se plantea requerimientos de muy alto 

rendimiento debido a la gran cantidad de información que debe ser entregada al 

cliente en forma continua y con el retardo mínimo posible.   

  

Una red que soporta VoD debe ser una red de alta velocidad, baja tasa de error y 

las retransmisiones son inaceptables, el envió de video de alta calidad involucra 

enorme cantidad de información viajando a la casa del cliente por períodos de 

tiempo prolongados, estos videos viajan en la red utilizando el estándar MPEG.  

  

Se puede dividir a una red de VoD en dos grandes partes.  

  

• Backbone   
  

Interconecta los nodos de acceso y los servidores, con alta capacidad de 

transporte para realizar una primera fase de distribución que lleva señales 

distintas a varios usuarios hacia nodos físicamente más próximos a estos.    
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Los servicios VoD requieren redes de alta velocidad para soportar de forma 

simultánea las conexiones, además de que debe contar con cientos de Mbps de 

ancho de banda. ATM (Asynchronous Transfer Mode), IP (Internet Protocol) o 

redes mixtas se presenta como la  solución más apropiada.  

  

• Distribución  
  

Une al cliente con su nodo de acceso más próximo, esta unión debe contar con al  

menos una conexión en el orden de los [Mbps], condición para tener buena 

calidad de video, esta justificación se detalla en ítems próximos donde se describe 

las características del video. Se denomina también lazo de abonado, última milla 

así como también Red de Acceso que abarca los elementos tecnológicos que 

soportan los enlaces de telecomunicaciones entre los usuarios finales y el último 

nodo de la red.   

  

A través de esta red deben llevarse a cabo las tareas de transmisión de datos y 

conmutación, teniendo como misión principal multiplexar la información 

proveniente de diferentes proveedores de servicios o distintos usuarios y adaptar 

el sistema de transporte a las características específicas del bucle de abonado.  

  

Un sistema de VoD requerirá la transferencia de grandes volúmenes de datos a 

alta velocidad. Muchos protocolos de comunicación y arquitecturas de red han 

sido propuestos para conectar varios componentes, pero cada tecnología de 

acceso tiene su propio rango de servicio, ancho de banda, y características 

medioambientales.   

  

Para entregar el ancho de banda requerido al cliente o usuario, de acuerdo a las 

aplicaciones que este requiera (video para este estudio) se acostumbra clasificar 

las redes de acceso en grupos según el medio de soporte, como: par trenzado, 

cable coaxial, inalámbrico, infrarrojo y fibra. Las cuales se describen en la sección 

de tecnologías de acceso; y de acuerdo a las características, requerimientos y 

ventajas que ofrece cada una de estas, se escogerá la tecnología más apropiada 

al proyecto.    
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1.1.3.3   Cliente 
 
 
En el extremo de recepción será necesaria una STB (set top box)  que adapte 

finalmente la señal para ser visualizada en el receptor de  televisión. O a su vez 

de un modem para adaptar los datos al computador.   

  

El usuario interactúa con los servicios de video por la unidad de STB  junto con la 

televisión y el control remoto dando a los consumidores la oportunidad de estar 

conectado a un servidor video y navegar a través de una selección de películas o 

contenidos.  

  

STB, son usados para convertir flujos de datos a imágenes análogas que puedan 

ser desplegadas por el televisor, también se usará para manejar las 

comunicaciones, proveer descompresión (decodificación), realizar conversión 

digital/analógica, soportar control de usuario y señalización.   

  

Las STB para video bajo demanda provee funcionalidades semejantes a las de 

una videograbadora, permitiendo regresar, adelantar, pausar a  través del control 

remoto, las STB incorporan software que permite la selección de eventos pague 

por ver, navegación por  Internet, video juegos todo ello vía el televisor del 

usuario.  

  

  

1.2  TECNOLOGÍAS DE ACCESO  
[15] [18] [28]

  
  

Los usuarios son indiferentes a la tecnología o infraestructura que se emplea para 

facilitarle el servicio. Por ello, el progreso o fracaso de las diferentes redes de 

acceso no va a depender solamente de la solvencia técnica, empresarial o 

financiera de las empresas sino de su capacidad para dar servicios a los usuarios 

a mejores precios y con mejores prestaciones y calidad.  

 

Cada vez más, los proveedores de servicios están “obligados” a ofrecer una 

mayor cantidad de nuevos servicios diferenciales que les permitan tanto atraer 
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nuevos suscriptores como mantener los actuales.   

  

Se clasificará las redes de acceso en tres grupos:  

  

- Las redes de acceso vía  radio: como WLL (Wíreless Local Loop).   

- Las redes de acceso vía fibra óptica: como HFC (Hybrid Fiber Coax).  

- Las redes de acceso vía cobre: destacando la tecnología xDSL (Digital Sucriber 

Line).  

 

 

1.2.1 REDES DE ACCESO VÍA RADIO  
  

La ventaja de este tipo de sistemas es la reducción de los costos de 

infraestructura, pequeño margen de tiempo necesario para su funcionamiento, 

puesto que en el momento en que se dispone de la antena se llega 

inmediatamente a los usuarios.   

  

1.2.1.1  Wireless  
 
Se trata de un medio que provee enlaces sin cables, tales sistemas son 

implantados donde aún no existe acceso a las redes públicas fijas ya que dichas 

compañías pueden llegar a los usuarios sin tener que pasar por las redes de los 

operadores tradicionales.  

  

Los sistemas WLL (Wireless Local Loop)  optimizan el uso de los canales de 

radio, proporcionando la mayor capacidad posible al máximo número de 

abonados, para un ancho de banda dado. En su infraestructura se utilizan:  

  

- Terminales.- El suscriptor recibe el servicio telefónico a través de terminales1  

conectados por radio. Pueden constar de un teléfono integrado a un equipo para 

uso en el escritorio o pueden ser unidades solas o de varias líneas que se 

                                            

1 Los terminales WLL pueden ser microteléfonos 
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conectan con unos o más teléfonos estándares  

  

- Las radio-bases WLL.- Las radio bases en un sistema WLL se despliegan para 

proveer la cobertura geográfica necesaria, cada radio base se conecta a la red 

bien por cable o por microondas.   

  

De esta manera, un sistema WLL se asemeja a un sistema celular móvil: cada 

radio base utiliza una célula o varios sectores de cobertura, manteniendo a los 

suscriptores dentro del área de cobertura y proporcionando conexión de retorno 

a la red principal.   

  

El área de cobertura es determinada por la potencia del transmisor y las 

frecuencias en las cuales la radio base y las radios terminales del suscriptor 

funcionan. El número de radio bases depende de el tráfico para el cual se va a 

utilizar, la capacidad de sistema, la disponibilidad del sitio, el rango de 

cobertura que se va a proporcionar y las características de propagación local, 

además del ancho de banda a ser usado por la red WLL.  

  

  

1.2.2 REDES DE ACCESO VÍA FIBRA ÓPTICA  
  

La introducción de la fibra óptica en el nodo de acceso va a permitir disponer de 

un medio de transmisión de gran ancho de banda para el soporte de servicios. En 

función de la aplicación y de los servicios que sean entregados, se puede 

encontrar soluciones técnicas, como:  

  

− FTTH (Fiber to the home). Fibra hasta el usuario, es la de mayor ancho de 

banda pero la más cara. Topología tipo estrella llegando una fibra a cada 

usuario.  

  

− FTTC (Fiber to the Curb). Fibra hasta el barrio o edificio y coaxial o par 

trenzado hasta el usuario. Es más barato que la FTTH.  
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− HFC (Hybrid Fiber Coax). Fibra hasta el nodo. Cada 300 o 500 usuarios se 

unen con un cable coaxial en forma de bus, los coaxiales se concentran en los 

nodos que se unen mediante fibra óptica. Esta tecnología será explicada en el 

numeral 1.2.2.1.  

  

- FTTN (Fiber to the Node). Similar a HFC.   

  

  

1.2.2.1 Redes Híbridas Fibra-Coaxial (HFC)   
 
 
Una red de acceso HFC está constituida, genéricamente, por tres partes 

principales:  

  

- Elementos de red.- Dispositivos específicos para cada servicio que el operador 

conecta tanto en los puntos de origen de servicio como en los puntos de 

acceso al servicio.  

  

- Infraestructura HFC.- Incluye la fibra óptica y el cable coaxial, los transmisores 

ópticos, los nodos ópticos, los amplificadores de radiofrecuencia y elementos 

pasivos.  

  

- Terminal de usuario.- Set top box, cable-módems y unidades para integrar el 

servicio telefónico.  

  

El ancho de banda de la red HFC es la clave en la que se fundamentan las 

ventajas de este tipo de redes, entre las que se incluyen:   

  

Posibilidad de ofrecer una amplia gama de servicios tanto analógicos como 

digitales. Soporte de servicios conmutados y de difusión.   

  

La arquitectura especifica un híbrido fibra óptica/coaxial que puede abarcar un 

radio de 80 kilómetros desde la cabecera. Las redes de cable HFC son el tipo de 

red de acceso usada por los operadores de telecomunicaciones para ofrecer a 



CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN 15 

sus abonados un abanico de servicios y aplicaciones cada vez más amplio, que 

abarca desde la TV digital interactiva hasta el acceso a Internet a alta velocidad, 

pasando por la telefonía.  

  

  

1.2.3 REDES DE ACCESO VÍA COBRE  
[8]

  
 

 

Durante años se ha estudiado las limitaciones de las redes telefónicas, utilizando 

pares de cobre. Dos acontecimientos importantes han impulsado a las 

tradicionales compañías operadoras telefónicas a investigar una tecnología que 

permitiera el acceso al servicio de banda ancha sobre sus tradicionales pares 

trenzados de cobre: Las nuevas aplicaciones multimedia y el acceso rápido a 

contenidos de Internet.  

  

Pueden usarse las características técnicas de par trenzado como tecnología para 

proporcionar acceso, la nueva calidad del par de cobre, proporciona anchos de 

banda bastante amplios.  Acorde a especificaciones foro ATM algunas de las 

velocidades que están disponibles: 155 Mbps (UTP5  Unshielded Twisted Pair), 

51 Mbps (UTP3).   

  

  

1.2.3.1  xDSL (Digital Subscriber Line)  
 

El factor común de todas las tecnologías DSL es que funcionan sobre par 

trenzado y usan la modulación para alcanzar elevadas velocidades de 

transmisión, aunque cada una de ellas con sus propias características de 

distancia operativa y configuración.   

  

Las diferentes tecnologías se caracterizan por la relación entre la distancia 

alcanzada entre módems, velocidad y simetrías entre el tráfico descendente y el 

ascendente. Las velocidades de datos de entrada dependen de diversos factores 

como por ejemplo: longitud de la línea de cobre, el calibre o diámetro de la 
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sección transversal del hilo de cobre (especificación AWG [American Wire 

Gauge]/mms), la interferencia de acoplamientos cruzados, etc.   

  

La tecnología DSL, línea de abonados digitales suministra el ancho de banda 

suficiente para numerosas aplicaciones, incluyendo además un rápido acceso a 

Internet utilizando las líneas telefónicas.   

  

En la tabla 1.2 se relata las tecnologías xDSL con la descripción del significado de 

sus siglas y en tabla 1.3 se describen las principales características técnicas de 

cada una de las tecnologías como la distancia y aplicaciones.  

  

  

Siglas  Descripción  

ADSL  Línea de Abonados Digital Asimétrica  

RADSL  Línea de Abonados Digital de Tasa Adaptable  

ADSL G.LITE o UDSL  Línea de Abonados Digital Pequeña  

VDSL  Línea de Abonados Digital de Tasa Muy Alta  

HDSL  Línea de Abonados Digital de Índice de Datos alto  

HDSL2 o SHDSL  Línea de Abonados Digital de Índice de Datos alto 2  

SDSL  Línea de Abonados Digital Simétrica  

MDSL  Línea de Abonados Digital Simétrica Multi Tasa.  

 

Tabla 1.2 Siglas de los tipos de tecnologías xDSL   

  

En resumen los servicios que se pueden ofrecer con un sistema de comunicación 

xDSL: Navegación Internet, video conferencia,  acceso remoto LAN para clientes 

Corporativos, educación a distancia, video en demanda / televisión interactiva, 

juegos interactivos.  
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  Velocidad  
Limitación de la 

Distancia  
Aplicaciones  

HDSL  

1.54 Mbps full duplex 

(T1)  2.048 Mbps full 

duplex (E1)  

4.5 Km  

Sustitución de varios canales 

T1/E1, interconexión mediante 

PBX.  

Estaciones de antenas para 

celulares, Redes privadas de 

datos.  

SDSL  

1.54 Mbps full duplex 

(T1)  2.048 Mbps full 

duplex (E1)  

3 Km  

Sustitución de varios canales 

T1/E1 agregados, servicios 

interactivos y extensión LANs.  

ADSL  

1.54 a 6.1 Mbps 

bajada 16 a 640 Kbps 

subida  

5.8 Km (3.6 Km para las 

velocidades más rápidas) 

Acceso a Internet, VoD, 

servicios telefónicos 

tradicionales.  

ADSL2  
12 Mbps bajada y 2 

Mbps subida  
3 Km  

Acceso a Internet, vídeo bajo 

demanda..  

ADSL2+  
24 Mbps bajada y 2 

Mbps subida  
3 Km  

Acceso a Internet, vídeo bajo 

demanda.  

VDSL  
13 a 52 Mbps bajada 

1,5 a 2,3 Mbps subida  

305 a 1.471 metros 

(según la velocidad)  

Igual que ADSL más TV de alta 

definición.  

MDSL  

128 Kbps y 2.048 

Mbps CAP: 64 

Kbps/128 Kbps  

8.9 Km. sobre cables de 

24 AWG (0.5 mm) y 4.5 

Km. (2 Mbps)  

Valorada en los servicios TDM  

RADSL  

640 Kbps a 2.2 Mbps 
bajada 272Kbps a 
1.088M  
bps subida  

Se ajusta de forma 
dinámica a las 

condiciones de la línea y 
su longitud.  

Es espectralmente compatible 
con voz y otras tecnologías DSL 

sin el bucle local  

 
Tabla 1.3 Características técnicas de los tipos de Tecnología xDSL  [18]  

  

  

1.2.3.2   ADSL   
  
Línea del Abonado Digital Asimétrica (ADSL), es un sistema de transmisión 

bidireccional asimétrico. Es una tecnología que transforma las líneas telefónicas o 
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el par de cobre del abonado en líneas de alta velocidad, ADSL facilita el acceso a 

Internet de alta velocidad así como las aplicaciones multimedia como juegos on-

line, vídeo on demand, videoconferencia, voz sobre IP, etc.  

  

Las técnicas ADSL se adaptan mejor al mercado residencial por lo que ha sido la 

más extendida. Y entre las ventajas de acceso a través ADSL resaltan, el gran 

ancho de banda que permite el intercambio de información en formato digital; su 

grado de normalización e interoperabilidad, demostrada en el campo.   

  

El ITU-T (International Telecommunications Union – Telecommunication)  recoge 

esta normalización en sus recomendaciones G.992.1, para ADSL DMT, y 

G.992.2, para el denominado ADSLGlite1 

  

Los módems ADSL utilizan técnicas de procesamiento digital de señales para 

comprimir información en una línea telefónica de par trenzado ordinaria sin 

interferir con los servicios de telefonía regulares.   

  

Entre las principales ventajas del acceso a través de ésta tecnología tenemos: 

gran ancho de banda en el acceso, permite el intercambio de información en 

formato digital a gran velocidad, el ancho de banda está disponible de forma 

permanente, utiliza una infraestructura ya desplegada (red de cobre).   

  

Como desventaja se puede decir que para utilizar ADSL, se debe estar a menos 

de 5.5 Km (aproximadamente) de la oficina central, ya que a una distancia mayor 

no se puede disfrutar de la gran velocidad que provee el servicio, después de los 

2.4 Km la velocidad comienza a disminuir, pero aún así este tipo de tecnologías 

es más veloz que una conexión mediante un módem analógico y una línea 

telefónica.  

  

La atenuación de la línea aumenta con la frecuencia y la longitud de la misma y 

                                            

1 Esta variante proporciona menor caudal, pero tiene la ventaja de no requerir splitter en casa del  abonado 
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disminuye cuando se incrementa el diámetro del hilo, ADSL verifica:   

 
− Velocidades de datos de 1,5 ó 2 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (0,5 mm), 

distancia 5,5 Km.  

− Velocidades de datos de 1,5 ó 2Mbps; calibre del hilo 26 AWG (0,4 mm), 

distancia 4,6 Km.   

− Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 24 AWG (0,5 mm), distancia 

3,7 Km.   

− Velocidad de datos de 6,1 Mbps; calibre del hilo 26 AWG (0,4 mm), distancia 

2,7 Km.   

  

• Principio de funcionamiento 
[15] [28]

  
  

El funcionamiento de ADSL implica que por cada módem que se coloca en el lado 

del abonado ATU-R (Unidad terminal ADSL Remota), se debe poner otro del lado 

del operador ATU-C (Unidad terminal ADSL en la Central), referirse a la figura 1.4.   

  

Además de estos módems se debe colocar un splitter en cada lado, el DSLAM 

(Digital Subscriber Line Access Multiplexer) nació como una solución a este 

problema. Se integró todo dentro del DSLAM; en un único bastidor se encuentran 

modems ATU-C, y desde allí a través de un Multiplexor/Demultiplexor y una 

Interfaz, se concentra el tráfico de todos estos enlaces hacia el backbone.  

  

 
Figura 1.4 Comunicación entre modems ADSL [39]  
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- DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) es un dispositivo 

diseñado para proporcionar transmisiones de datos de alta velocidad sobre 

una infraestructura de cables de cobre. Cómo el equipo necesita tener 

acceso a los bucles locales es habitual que se encuentre ubicado en el 

repartidor general o muy cerca de este.   

  

Un DSLAM es un multiplexor que combina los flujos de bits provenientes de 

los distintos usuarios en el sentido upstream por un lado, y por el otro divide 

el volumen de datos procedente de las redes IP y/o ATM, en el sentido 

downstream, derivándolo en canales a los distintos usuarios.  

  

Realiza un soporte eficiente de los servicios de banda ancha, el sistema está 

optimizado para soportar una gran cantidad de servicios xDSL, que incluyen 

ADSL, SDSL, VDSL, SHDSL, G.SHDSL, etc. Los cuales serán agregados 

eficientemente al backbone. Los servicios provistos se pueden cambiar 

mediante un simple reemplazo de las tarjetas de servicios de acuerdo a la 

tecnología DSL requerida.  

  

Los DSLAM deben ser administrables, escalables y capaces de soportar 

servicios IP, Frame Relay y ATM con un completo nivel de QoS. La calidad 

de servicio del sistema DSLAM se basa normalmente en la tecnología ATM, 

la que permite realizar una conexión de datos de alta velocidad con una 

calidad de servicio aceptable.  

  

Sistemas de gestión de red.- Uno de los elementos esenciales en estos 

equipos, es el sistema de Gestión de Red (NMS – Network Management 

System), que será el encargado de realizar la gestión de los nodos 

instalados.  

  

La gestión centralizada nos permitirá tener información, estadísticas y 

estados de los enlaces así como de las tarjetas instaladas.  Esta información 

se almacenará en un registro de eventos para proveer información histórica 

del rendimiento y confiabilidad de la red.  
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Las interfaces para los usuarios deben ser gráficas, amigables y de fácil 

compresión para permitir suministrar diagnósticos, una rápida clasificación y 

resolución de los inconvenientes.   

  

Estos sistemas deben ser abiertos, basados en soluciones estándar, 

compatibles con una amplia variedad de otros sistemas de gestión de red, 

para permitir la integración con los sistemas existentes con los futuros 

desarrollos.  

  

En general deben ser lo suficientemente flexibles, robustos para soportar 

múltiples servicios y tener la capacidad de medir y monitorear los parámetros 

de QoS requeridos, para asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad.   

  

Arquitectura y hardware de DSLAM.- Aquí se explicará los diferentes 

componentes como tarjetas, repisas, bastidores que en conjunto forman un 

DSLAM.   

  

También se puede encontrar equipos de subtendidos los cuales son 

utilizados para localidades remotas con un número bajo de subscriptores, así 

como también para crecimiento de las redes o para liberar de tráfico a un 

equipo central, este término es utilizado cuando 1 o más equipos remotos 

(por lo general de menor capacidad) se conectan a un equipo central.   

  

 

Tarjetas.- entre las principales tarjetas que poseen estos equipos se tiene:  

  

o Tarjeta  NT (Network Interface)  
  

Provee una interfaz de transporte entre el equipo y la red de transporte, 

esta tarjeta realiza la adaptación de las celdas ATM transportadas al 

sistema de transmisión digital y viceversa. Además contiene las funciones 

necesarias para la operación y mantenimiento del equipo.  
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Las tarjetas NT están compuestas de 2 unidades, la tarjeta madre GANT 

(Generic ATM NT) y la tarjeta hija  PLIM (Physical Line Interface Module) 

también se le conoce como el módulo SONI-A (SDH/ SONET Optical 

Network Interface).   

  

o Tarjeta LT (Line Termination)  
  

Contiene un número independiente de terminaciones de línea (LT), dando 

soporte de tráfico de datos a todas ellas. Cada terminación de línea 

permite un acceso bidireccional a un cliente sobre un par de cobre, el cual 

puede estar utilizado para el servicio telefónico (POTS).  

  

En el gráfico 1.5 se observa la ubicación de las tarjetas. Los equipos por 

lo general están compuestos de una o dos tarjetas NT (la segunda para 

un sistema redundante)  y múltiples tarjetas LT (Network Line).  

  

   
 

Figura. 1.5 Ubicación de las tarjetas NT y LT [ 39]  

  

El Control y la comunicación de datos entre la NT y las tarjetas LT es 

posible gracias al bus llamado IQ (un bus interno redundante, es 

proporcionado para propósitos de protección y respaldo).   
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Un bus IQ consiste de las siguientes trayectorias:  

  

� Trayectoria IQD: Para la transferencia de datos a alta velocidad de 

las celdas ATM por parte del  canal dowstream.  

� Trayectoria IQU: Para la transferencia de datos a alta velocidad de 

las celdas ATM por parte del  canal Upstream.  

 

Repisas.- todas las tarjetas NT y LT son instaladas en las repisas sobre 

diferentes bastidores.  

  

Las repisas se visualizarían como en la figura 1.6, donde una repisa 

contiene dos partes principales: La parte inferior contiene las tarjetas de 

línea LT.  La parte superior contiene principalmente las tarjetas PSPC 

(Passive Low Pass Filter Central Office), y además contiene los 

conectores para los cables que provienen del Distribuidor General (MDF 

Main Distribution Frame).  

  

  

  

Figura1.6. Vista de un Repisa en un DSLAM [39]  
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Un sistema ADSL puede tener varias repisas conectadas en cascada, 

todas se conectan a través de una tarjeta extensora (Extensora serial del 

ADSL) la cual depende directamente de la tarjeta NT y se tiene una 

tarjeta de estas por cada repisa extra.    

  

En caso de conectar en cascada las repisas, la tarjeta NT debe ir 

instalada en la primera posición del bastidor.  

  

Bastidores.- la figura 1.7 indica la posición de los componentes 

principales que conforman al bastidor.  

  

  
Figura1.7. Arquitectura básica de un Bastidor [39]  

  

El bastidor puede estar integrado de los siguientes componentes:   

  

o  Unidad de Panel de Alarmas (TRU): Usada para el provisionamiento 

del cableado de alimentación, fusible, interruptores, indicador de 

alarmas etc.  

  

o Repisas: Pueden existir diferentes tipos dependiendo del tipo de 

sistema ADSL, puede existir en soporte para 3 repisas  o 2 dentro de un 

mismo bastidor.  
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o Unidad de ventiladores: Diseñado para mantener al sistema 

trabajando a una temperatura constante evitando el 

sobrecalentamiento de las tarjetas, su bus de alarmas y de 

alimentación se conecta  directamente al panel de alarmas TRU.   

 

• Modulación usada en ADSL  
  

En un principio se usaron dos esquemas de modulación diferentes: CAP 

(Carrierless Amplitude Phase Modulator) y DMT (Discrete Multitone Technology), 

finalmente se adoptó como estándar el DMT por ANSI e ITU-T.  

  

La diferencia básica que existe entre estas modulaciones es el código de línea 

que utiliza cada una, es decir, cómo se modulan los datos digitales en una 

portadora analógica.  Así pues CAP usa una modulación QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation) y por su lado la DMT utiliza 256 subcanales de 4 Khz, 

modulados en QAM.    

  

- Modulación DMT  
  

La modulación DMT realiza una división del espectro del canal en un cierto 

número de subcanales, de un ancho de banda fijo y además con una frecuencia 

central o subportadora, todas las cuales serán múltiplos de una frecuencia básica  

y sobre estas subportadoras se modulará cada uno de los subcanales utilizando 

QAM.   

  

Esta tecnología divide la porción del espectro entre 0 y 1104kHz en 256 

subcanales1 de 4.312kHz. Estos canales son usados de la siguiente forma:  

  

○ Canal 1 POTS, la banda por debajo de 20 Khz es reservada para el 

servicio telefónico vocal el cual usa un espectro de 0 a 4 KHz.  

○ Canal 2 al 6 (sin uso)   

                                            

1 Debido a que las señales de alta frecuencia en líneas de cobre sufren más la pérdida en presencia de ruido.   
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○ Canales 7 al 38 upstream.  

○ Canales 39 al 256 downstream.  

  

El ruido y las características del canal son constantemente medidos para cada 

uno de los subcanales por separado, para poder conseguir así una transmisión 

óptima.  

  

Para soportar canales bidireccionales, los módems ADSL dividen el ancho de 

banda disponible. De acuerdo con el estándar, la división del espectro podrá ser 

efectuada de acuerdo a dos técnicas distintas la primera se realiza mediante el 

cancelador de eco, con el que se consigue ampliar el espectro disponible, y la 

segunda es por multiplexación en frecuencia (FDM), sin solapar las bandas 

asignadas para el enlace descendente y ascendente.  

  

Frequency Division Multiplexing (FDM), que asigna una banda para el upstream y 

otra para el downstream.   

  

○  0 KHz a 4kHz Telefonía POTS  

○ 25KHz. a 138kHz Upstream de datos.  

○ 138 kHz a 1104kHz Downstream de datos.  

 

   
  

Figura 1.8. Espectro usando FDM [24]  
  

Cancelación de Ecos  

  

En la figura 1.8, se muestran los espectros de las señales transmitidas por el 

módem ADSL tanto en sentido ascendente como descendente pero en la 

modalidad de transmisión por cancelación de ecos. En el caso de la cancelación 

de ecos, el canal de subida y el de bajada son enviados por el cable a la misma 
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frecuencia, observando que se solapan las frecuencias en el downstream y el 

upstream.   

  

Como resultado de este solapamiento, se gana en los caudales de información 

que se pueden transmitir a costa de una mayor complejidad en el diseño de los 

módems.  

 

   
  

Fig. 1.9. Uso del ancho de banda en la cancelación de eco1  
 

La ventaja de la cancelación de ecos es que ambas señales se encuentran a la 

frecuencia más baja posible, y se reduce así efectos como la atenuación y el 

crosstalk, los cuales se incrementan con la frecuencia.  

  

� El par de cobre 
[ 8 ]

 
  

A través de los años el par de cobre ha sido el medio de transmisión más 

extendido en todo el mundo por lo que hoy en día se cuenta con una enorme 

infraestructura en cuanto a pares de cobre se refiere, razón por la cual durante 

muchos años se ha intentado sacar el máximo de rendimiento de éste.   

  

Y como ya se describirá es un factor importante para proveer calidad al sistema 

ya que depende de este en gran parte el éxito de la calidad del servicio que se 

transportará por este medio. Para poder realizar esto se debe considerar que el 

                                            

1 http://www.monografias.com/trabajos13/tecnacc/tecnacc.shtml 
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par telefónico presenta diferentes problemas que la tecnología ADSL debe 

superar para poder alcanzar sus objetivos.  

   

Atenuación.- La mayoría de los pares de cobre instalados son de AWG 24 y AWG 

26, cubriendo distancias de hasta 5.5 Km como se indicó anteriormente.   

  

“Las longitudes se ven limitadas debido a la atenuación por encima de los 4kHz, 

pero se estima que el 95% de los usuarios están por debajo de los 4 Km. de 

distancia de la central.  En el caso de la ciudad de Quito, debido a la forma 

alargada y no ancha de la ciudad se encuentra que la gran mayoría de usuarios 

están incluso debajo de los 2.5 Km. de distancia de la central” [8].  

  

Ruido.- El ruido es un factor muy importante a considerar para el uso de esta 

tecnología, puesto que en un canal los ruidos limitan en gran medida las tasas 

que se podrían alcanzar. Existen dos tipos de ruido que pueden afectar una 

transmisión ADSL sobre el par de cobre:  

  

- El ruido intrínseco que se refiere a ruido térmico, ecos, reflexiones, atenuación 

y crosstalk también hay otros componentes presentes en la infraestructura del 

cableado como protectores de sobrecargas, filtros de radiofrecuencia o 

puentes. Se debe sumar las imperfecciones en la instalación del cable, como 

pares en mal estado, contactos con tierra o humedades.  

  

- El ruido extrínseco constituido básicamente de ruido impulsivo generado por 

chispas eléctricas, vallas eléctricas, líneas de alta tensión, maquinaria, 

interruptores, luces fluorescentes, así como son también las interferencias de 

emisoras de radio.  

  

Crosstalk.- El crosstalk es uno de los principales limitadores de la capacidad en 

las comunicaciones XDSL. Se debe tomar en cuenta que existen dos tipos muy 

diferentes de crosstalk en los pares de cobre.  

  

- Next (Near-End-Crosstalk), este tipo de Crosstalk es la interferencia que 
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aparece en otro par al mismo extremo que la fuente de interferencia, es mucho 

más importante que el Fext.    

  

- Fext (Far-end crosstalk), este tipo de interferencia es la que aparece en el otro 

par al extremo opuesto del cable de donde está la fuente de interferencia. Esta 

señal se encuentra, como mínimo, en la señal útil y las dos viajan la misma 

distancia.  

  

 

 

  

Figura 1.10.  Next y Fext [23]  

  

En la figura 1.10 se aprecia los conceptos de Next y Fext, en los pares donde se 

produce la perturbación   

  

Dispersión.- Las características físicas de las líneas de transmisión son tales que 

las señales de diferentes frecuencias se propagan a velocidades diferentes. Así 

pues los pulsos, que representan los datos y que están constituidos por muchas 

componentes frecuenciales, tienden a dispersarse a medida que se propagan a 

través de la línea, pudiéndose solapar el uno con el otro.  

  

Este efecto es conocido como interferencia ínter simbólica (ISI) y limita la 

velocidad de transmisión máxima. Igual que la atenuación, los efectos de la 

dispersión aumentan con la frecuencia y la longitud de la línea.  

  

En la figura 1.11 se observa como a medida que se incrementa la longitud de la 

línea los niveles de la señal disminuyen por esta razón.    
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Figura 1.11. Relación de niveles de señal y ruido según la distancia [8]  

  

  

1.3 COMPRESIÓN DE VIDEO  
[1] [11] [12] [16]

  
  

Un vídeo es una secuencia de imágenes que se muestran en orden. Cada una de 

esas imágenes será lo que se llama “trama”. Normalmente se muestran unas 30 

tramas por segundo.    

  

La compresión es posible porque las señales de video poseen información 

redundante1.  La meta de un algoritmo de compresión (codificación de video) es 

remover la información redundante y reducir en alto grado la tasa de datos, para 

permitir la reducción del ancho de banda.   

  

En la figura1.12 se observa el proceso de codificación del video, las imágenes 

que son capturadas son convertidas a otro formato y son digitalizadas para su 

posterior compresión, una vez que son comprimidas se arman en paquetes para 

su posterior transmisión.   

  

Para obtener una mejor compresión se predicen los píxeles basándolos en otros 

píxeles. Obteniendo una predicción espacial donde se puede obtener un píxel 

basándose en otros píxeles de la propia imagen y la predicción temporal en la que 

un píxel se puede obtener de una imagen transmitida anteriormente.   

                                            

1 Es decir las secuencias de imágenes presentan continuamente datos repetitivos o predecibles  
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Figura1.12. Proceso de Codificación del video [8]  

  

Un archivo de audio consiste en un arreglo de números1, cada uno de estos 

números representa el volumen y la frecuencia del sonido en un instante de 

tiempo. Todos estos números juntos ejecutados por el reproductor apropiado 

generan un flujo cambiante de frecuencias y volúmenes que serán los sonidos.   

  

Los archivos de video se comportan de manera similar, aunque utilizan los 

números para definir colores, brillo, contrastes o coordenadas de cada parte de la 

serie de cuadros que componen la película o secuencia de video.    

  

  

1.3.1 ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN 
[12] [14] [24]

  
  

Existen varios estándares que se han ido perfeccionando en sus técnicas de 

compresión, por esta razón es habitual que usando el mismo estándar se logre 

mejor calidad y menor ancho de banda con el pasar del tiempo.   

 
  

1.3.1.1  JPEG (Joint Pictures Experts Group)  
 

 Las técnicas de compresión de imágenes se basan en las características ópticas  

                                            

1  Un array es una matriz de datos, todos del mismo tipo 
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del ojo humano, es así que el grupo unido de expertos en fotografía (JPEG), un 

grupo de trabajo ISO tiene como fin el desarrollo de un estándar internacional, de 

"Compresión y codificación digital de imágenes fijas en escala de grises o a 

color".   

  

Una imagen de entrada en JPEG requiere un formato 4:2:2, lo cual significa que 

las señales de diferencia de color están submuestreadas horizontalmente pero no 

verticalmente, la imagen puede llegar hasta un cuadrado de 65536 píxeles.   

  

Las principales limitaciones como ya se mencionó son que no soporta audio 

integrado y produce tasas todavía altas alrededor de 240 Mbps  

  

  

1.3.1.2 MPEG (Moving Picture Expert Group)  
  

MPEG, comenzó sus trabajos en 1988, Leonardo Chiariglione junto con Hiroshi 

Yoshuda, se encargaron del desarrollo de estándares para la representación 

codificada de imágenes en movimiento, información del audio asociado, tomando 

como punto de partida al estándar JPEG.   

  

En 1993 se concluye el primer estándar definitivo, conocido como MPEG-1 

(ISO/IEC 11172). Al año siguiente el estándar MPEG-2 (ISO/IEC 13818), MPEG-

3, cuya intención era estandarizar la Televisión de Alta Definición HDTV. MPEG-4 

(Coding of Audio-Visual Objects, Codificación de Objetos Audiovisuales; ISO/IEC 

14496) fue aprobado en el 1999, MPEG-7 (ISO/IEC 15938), cuyo nombre formal 

es Multimedia Content Description Interface, abarcará todos los aspectos que 

involucra la multimedia.  

  

En la codificación MPEG, no se aplica la misma compresión a toda la señal, se 

analizan las partes que necesitan ser comprimidas y las  que no, eliminando 

redundancia, para ello es necesario descomponer las imágenes en tres tipos de 

cuadros: I (intra cuadros), P (predecibles) y B (bidireccionales).   

  



CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN 33 

Los cuadros I están intra-codificados no dependen de otros sirven para acceso 

aleatorio.  Los cuadros P utilizan para codificación la información contenida en el 

cuadro previo I o P más próximo. Los cuadros B usan para la codificación la 

información contenida en los cuadros pasados y futuros más próximos I o P.   

  

  
Figura 1.13. Secuencia de cuadros I,P y B1 

  

Los cuadros I deben ser completamente codificados como imágenes fijas, las que 

servirán como referencia para hacer los cuadros previos y siguientes, por lo cual 

son cuadros que tienen menos compresión y por ende ocupan mayor espacio. 

Los cuadros P están, por lo general, muy compresos pues la mayor parte de la 

información la lleva el cuadro I, por esta razón son solo necesarios los datos de 

diferencia. Los cuadros B son aún más compresos que los P y llevan muy poca 

información.   

  

En MPEG un cuadro I y sus cuadros P y B forman un grupo de imágenes 

conocido como Group of Picture (GOP). El primer GOP enviado en una secuencia 

siempre empieza con un cuadro I, por eso como regla general dentro de un GOP 

siempre existirá por lo menos un cuadro I, los GOPs más largos son más 

complejos pero más eficientes puesto que recogen más información del video, por 

otro lado los GOPs más cortos son más fáciles de implementar.   

  

- MPEG-1  
 

El MPEG-1 es un estándar de compresión establecido en 1992, está propuesto 

                                            

1 http://es.wikipedia.org/wiki/SONET  
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para permitir la reproducción de imágenes en movimiento y sonido de calidad 

VHS con una tasa de bit de 1.5 Mbps, trabajando con video NTSC de 352x240 

píxeles.   

  

Este estándar se utiliza principalmente en medios de almacenamiento como el 

CD-ROM, video CD para trasmitir televisión por cable, redes telefónicas locales, la 

relación de compresión de este estándar es del orden de 26:1 comparada con la 

codificación estándar de información en un CD de audio.   

  

- MPEG-2  
  

El estándar MPEG-2 es un mejoramiento considerable sobre MPEG-1 al soportar 

formatos de mayor resolución, además soporta relaciones de aspecto variable. 

MPEG-2 no es solo un estándar sino es un grupo estandarizado de procesos los 

cuales pueden ser combinados de varias formas, esto es lo que le da a MPEG-2 

una estructura de capas a diferencia de MPEG-1.  

  

Es el estándar que soporta aplicaciones como televisión digital y DVD, soporta 

tasas ente 2 y 20 Mbps, fue lanzado con el fin de proveer calidad no menor a los 

standard NTSC/PAL, provee varios niveles configurables de calidad siendo 

flexible adaptarse a un rango de posibilidades de ancho de banda y aplicaciones.  

  

MPEG-2 puede representar los niveles  4:2:0, 4:2:2, 4:1:1 y 4:4:4, el muestreo 

4:2:2 por ejemplo se realiza de la siguiente manera: por cada 4 muestras de 

luminancia se toma sólo dos muestras de cada señal de crominancia en todas las 

líneas.  

  

- MPEG-4   
  

Este estándar fue creado con el propósito de transmitir aplicaciones multimedia, 

facilitando interactividad y proporcionando elevada compresión. El sistema 

alcanzó la condición de norma en 1999, encontrándose estandarizado en 

ISO/IEC-14496.  
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MPEG-4 utiliza una representación basada en OBJETOS, así una escena en 

MPEG-4 está compuesta de distintos objetos individuales como por ejemplo  

objetos de video y audio, los mismos que pueden ser manipulados y codificados 

independientemente.  

  

Cada objeto puede ser codificado con diferentes parámetros y distinta calidad, 

este estándar a sido optimizado para tres rangos de velocidad de transmisión:  

  

Baja → 64 Kbps.   

Intermedia→ 64 a 384 Kbps   

Alta→ 384 Kbps a 4 Mbps  

  

Gracias a los niveles y perfiles, MPEG-4 puede ser utilizado en una importante 

variedad de aplicaciones que van desde video de alta calidad hasta video en 

blanco y negro, pasando por corrientes de video en PCs hasta equipos para video 

sobre demanda (VoD).   

  

Perfiles en MPEG-4,  provee un amplio y rico conjunto de herramientas para la 

codificación de objetos audiovisuales. Para permitir la efectiva implantación del 

estándar, se han definido subconjuntos de esos conjuntos de herramientas que 

pueden ser usados para aplicaciones específicas. Estos subconjuntos, llamados 

“Perfiles”, limitan el conjunto de herramientas que un decodificador tiene para 

implementar. Además para cada perfil se definen uno o más niveles, que permiten 

restringir la complejidad del proceso.  

  

- Funcionamiento de MPEG-4  

  

MPEG-4 se basa en la predicción para realizar una mejor compresión, así un 

objeto, que puede ser un triángulo aparece en la trama I en una determinada 

posición, la siguiente trama P nos muestra el mismo triángulo pero en otra 

posición, entonces se observa que el triángulo es el mismo, tan solo varía su 

posición dentro de la escena, por tanto puede ser representado mediante un 
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vector de movimiento que indique como mover el triángulo desde la posición que 

ocupa en la trama I hasta la posición que ocupa en la trama P.    

  

Este vector de movimiento forma parte de la cadena de MPEG y se divide en una 

parte horizontal y otra vertical, las cuales pueden ser positivas o negativas de 

forma indistinta, así un valor positivo significa que el movimiento hacia la derecha 

o hacia abajo, y un valor negativo significa que el movimiento es hacia la izquierda 

o hacia arriba.   

  

El rango que cubre estos valores es de –64 a +63, con lo que pueden hacer 

referencia a un área de 64x64 píxeles. Sin embargo esta forma de 

desplazamiento no es completa, se puede encontrar con el caso en que una 

figura se desplace de un lugar a otro y encima rote equis grados. Aquí se entra en 

lo que se llama la predicción de error que MPEG contempla y para lo cual posee 

los mecanismos necesarios para su compensación.  

  

Se debe realizar lo siguiente, en primer lugar aplicar el vector de movimiento a la 

trama y en segundo lugar añadir la compensación de la predicción de error al 

resultado. Se debe señalar que la compensación del error de la predicción 

requiere menos bytes que la trama completa porque las partes blancas son cero y 

se pueden descartar de la cadena MPEG. De todas formas se aplica la 

compresión DCT (Transformada Discreta de Coseno) a la predicción de error lo 

que hace que el tamaño disminuya enormemente.  

  

En el caso de que algunas partes se moviesen a la izquierda y otras a la derecha, 

pues bien, en este caso no se puede aplicar el vector de movimiento a la trama 

completa, sino que la trama se divide en macro bloques de 16x16 píxeles cada 

uno con su propio vector de movimiento.   

  

Cada macro bloque contiene 4 bloques de luminancia y 2 de crominancia. Cada 

bloque tiene una dimensión de 8x8 valores.  Los bloques de luminancia contienen 

información sobre el brillo de cada píxel en el macro bloque. Los bloques de 

crominancia contienen información del color.   
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Esta información no es sobre el color de cada píxel, ya que el ojo humano es 

incapaz de distinguirlo. En lugar de eso se asocian 4 pixeles para cada valor de 

color. Este valor de color se divide en dos partes, la primera es el bloque de color 

Cb y la segunda el bloque de color Cr.   

  

Partes y versiones del Estándar  

  

El estándar MPEG-4 está compuesto por varias partes de las cuales se anotaran 

las principales o las más importantes para ésta aplicación:   

  

- Sistemas (1): Descripción de la escena, "multiplexación" y sincronización.   

- Visual (2): Representación codificada de objetos.   

- Audio (3): Representación codificada de objetos de audio.   

- DMIF (Delivery Multimedia Integration Framework) (6): Para su corriente 

sobre sistemas genéricos. DMIF "define el proceso de intercambio de 

información entre la terminal y la capa de entrega conceptualmente" y 

"define procedimientos para inicializar una sesión MPEG-4 y obtener 

acceso a las varias corrientes elementales contenidas en ella".  

- Transporte sobre redes IP (8): Especifica el método para transportar 

contenido MPEG-4 sobre redes IP  

- ISO/IEC (10) 14496-10, ITU-T H.264: AVC Advances Video Coding, codec 

de señales de video.  

- BIFS (11): Ingeniería de aplicación y descripción de escenas, para 

contenido interactivo 2D y 3D.  

- Formatos para medios audiovisuales basados en ISO, un formato de 

archivos para almacenar contenido multimedia. (12)  

- Formato de archivos MPEG-4 (14)  

  

 

Modelo de Capas del Sistema MPEG-4  

  

Toda la información en MPEG-4 es llevado en forma de streams, el término 

“stream elemental” o ES se refiere a los datos que completa o parcialmente 
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contienen la representación codificada de un objeto de audio o video con 

información de la escena o información de control.  

  

Las tres capas de MPEG-4 se observan en la figura 1.14: compresión (se encarga 

de codificar y decodificar los ES), sync (SL), y delivery (o capa de Entrega).   

  

 

 
  

Figura 1.14: Capas de MPEG-4 [14]  

  

Capa Sincronización (SL), sirve como una herramienta para asociar información 

de temporización y sincronización a los ES mediante conceptos de marcas de 

tiempo y referencias de reloj.   

  

Los ES son incluidos en paquetes SL con una cabecera que especifica un número 

de secuencia, velocidad a la cual el stream es codificado, marcas de tiempo de 

codificación. Los paquetes SL mantienen la base de tiempo correcta para 

decodificadores y terminales receptores.   

  

Capa de Entrega, En esta capa debido a que MPEG-4 usa una amplia variedad 

de redes se incluye 2 capas de multiplexación:  

  

- Capa de Multiplexación Flexible (FML), para multiplexar streams de 

diferentes características.  
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- Capa de Multiplexación de Transporte (TML), la cual adapta los streams 

multiplexados a características de red para facilitar la interfaz de diferentes 

ambientes de red.  

  

Los streams provenientes de la capa SL se multiplexan dentro de FML y múltiples 

FML se multiplexan dentro de TML.   

 

 
Figura 1.15 Transporte de contenido1 

  

Para transporte del contenido de paquetes resultante MPEG-4 no define un 

sistema mandatario de transporte para transmisión y es posible transportar 

MPEG-4 sobre redes ATM o con los transportes definidos en MPEG-2. (Ver 

Anexo A).  

  

○ Program Stream (MPEG-2 PS o MPEG-PS)  

○ Transport Stream (MPEG-2TS o MPEG-TS)  

                                            

1 http://www.monografias.com/trabajos14/memoria-grado/memoria-grado2.shtml 
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Aparte de separar las capas de compresión y sincronismo de la de entrega, DMIF 

también oculta los detalles operacionales del escenario. La interfaz común es 

usada para manejar el acceso a todas las corrientes, sean locales o remotas, así 

como broadcast/multicast, esto significa que cualquier diferencia entre los 

escenarios operacionales no afectaría a la interfaz ni a la aplicación 

administradora del contenido.  

  

Características de Estándar.   

  

La mayor diferencia de este estándar con sus antecesores MPEG-1, MPEG-2 es 

su modelo de representación basado en OBJETOS, esta representación ofrece 

características como:   

  

- Escenas se descomponen en dos componentes básicas, objetos de audio y 

video codificados en forma independiente, estos objetos pueden ser 

naturales o sintéticos.   

- Soporte para manipulación de contenido sintético que incluye soporte para 

animaciones de cuerpos y caras en 2D y 3D.  

 

Los factores de compresión ofrecidos hacen que para la misma calidad de video 

ofrecida por MPEG-1, MPEG-2 ocupe menos espacio o mejor calidad de video.    

  

MPEG-4 ha sido diseñado para adaptarse a múltiples escenarios de operación, 

brindando así una arquitectura que puede manejar tres escenarios de operación 

para la entrega: local, remota interactiva y broadcasting y además múltiples 

tecnologías de entrega.  

  

� MPEG-7   
 

En septiembre del 2001 se realizó el debut de MPEG-7 estándar que anunció una 

nueva era en aplicaciones para administrar multimedia, la cual los últimos años ha 

tenido una gran difusión a nivel de Internet, todo tipo de redes, sean pequeñas o 

grandes y bases de datos en el hogar.  
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MPEG-7 hace que la búsqueda de multimedia en la red sea tan fácil como la 

búsqueda de archivos de texto. Aún más este estándar permite un rápido y 

efectivo uso de aplicaciones para encontrar, activar, presentar y editar Multimedia.   

  

Básicamente MPEG-7 es un estándar basado en un esquema XML (Extensible 

Markup Language), para describir aspectos del contenido de multimedia y proveer 

el más comprensible conjunto de herramientas audio-visuales.   

  

MPEG-7 interactúa con los anteriores estándares y también trabaja por sí solo, 

por ejemplo, con cualquier sistema de televisión. Con los anteriores estándares, 

MPEG-1, -2 y -4 se hace posible que el contenido audio-visual esté disponible 

para que MPEG-7 actúe. Es importante notar que la localización de datos en 

MPEG-7 tiene muchas distintas aplicaciones en distintos ambientes, esto provee 

una flexible y extensible área de trabajo para describir datos audio-visuales, y 

definir una librería multimedia de métodos y herramientas.   

  

  

1.4 INFRAESTRUCTURA DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE 

INTERNET  
[9] [10] [25] [26] 

 
  

1.4.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE UN ISP  
  

Un ISP (Proveedor de Servicios de Internet), es una empresa que se encarga de 

establecer la conexión entre los usuarios y la Internet, el producto principal de un 

ISP es el proporcionar a los usuarios acceso a Internet y ofrecer servicios de 

conectividad mediante enlaces dedicados o conmutados.   

  

La figura 1.16 describe la estructura básica en bloques de un ISP, los clientes a 

través de un proveedor de ultima milla accede al ISP y este los redirecciona hacia 

la Internet.   
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Figura 1.16. Estructura básica de un ISP [10]  
 

Un proveedor de servicios está conformado por una red de acceso hacia el 

Internet, red interna y una red de acceso de los clientes.  Para que el usuario 

pueda enlazarse al ISP lo hace por medio del proveedor de última milla el que 

está conformado por líneas telefónicas, servidores, módems, routers para permitir 

este acceso.  

  

A su vez los ISPs deben cumplir con objetivos como: Conservar alta disponibilidad 

de conectividad con Internet y con sus clientes. Mantener alta disponibilidad en 

prestación servicios básicos.   

  

Entre los servicios que un ISP presta se tiene:  

  

− DNS (Domain Name System) es capaz de convertir hostnames a direcciones 

IP, siendo de utilidad ya que Internet hace referencia a la cadena de 

caracteres ASCII. 
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− Acceso WEB, los servicios Web1 corren sobre dos protocolos HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) y HTTPS (HTTP Secure Socket Layer), este servicio ofrece 

opciones para búsqueda de información, transferencia de texto, imágenes etc.  

  

− PROXY, este servicio permite disminuir tiempos de respuesta ante una 

petición de una página Web o un archivo debido a que actúa como 

intermediario, el cliente realiza la petición la respuesta llega a él y este la 

reenvía al cliente guardando una copia de la página o archivo para que en un 

pedido posterior la descarga sea rápida.  

  

− E-MAIL o correo electrónico, permite enviar mensajes a manera de servicio de 

encomiendas electrónicas. Se basa en los protocolos SMTP (Simple Mail 

Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol version3)2  

  

− FTP (File Transfer Protocol), permite el servicio de transferencia de archivos 

soportado por los servidores en Internet así como también en plataformas de 

cliente. Para acceder al servicio se requiere de un usuario y contraseña.  

  

− WEB HOSTING, permite alojar las páginas Web del cliente en un servidor 

destinado a publicar páginas Web.  

 

1.4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ISP  
  

ISP LOCAL.- Presta servicios a los usuarios ubicados en la misma ciudad o zona 

en las que se encuentran las instalaciones del ISP y puede ser cliente de otro ISP 

mayor. 

 

ISP REGIONAL O NACIONAL.- Presta servicios a los usuarios ubicados tanto en 

la misma ciudad o zona en las que se encuentran las instalaciones del ISP como 

en otras ciudades distantes al proveedor.  

                                            

1 Web .-es colección de servidores http en la Internet  
2 SMTP se encarga del envío y recepción, POP3 se usa para el acceso a los buzones de correo 
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Los usuarios locales, regionales o nacionales acceden al ISP mediante una 

llamada local, para dar esta cobertura el ISP tiene POPs1 (puntos de presencia) 

adicionales ubicados en otras ciudades.  

  

Un ISP regional reúne el tráfico de sus POPs y los envía a sus destinos 

respectivos por medio de un router, este tráfico se puede distribuir por diferentes 

rutas como: Tráfico interno, tráfico local, tráfico internacional2. 

  

  

1.4.3 INFRAESTRUCTURA DE UN ISP   
  

La infraestructura de un ISP está formado como se indica en la Figura 1.17 por: 

Enrutadores de acceso a Internet, enrutadores de acceso para clientes hacia la 

red del ISP, módems, switch, servidores, etc.   

  

Para enlazar los puntos de acceso, así como al proveedor de ancho de banda  

con la red interna  del ISP se puede usar enlaces (E1/T1, Frame Relay, ADSL etc) 

de diversos tipos.  Estos enlaces se encuentran entre el router de core y el router 

de acceso.   

  

La sección que corresponde al Access Server, MODEM y PSTN (Red Telefónica 

Pública Conmutada) es utilizada para las conexiones vía Dial-Up.   

  

Símbolo   indica un enlace hacia la red Internet o al proveedor de última 

milla   

  

Los elementos utilizados se van describiendo en cada una de las redes a las que 

pertenecen.  

 

                                            

1 POPs.- usados para que usuarios puedan enlazarse al ISP 
2 Tráfico interno.- hacia la red interna del ISP  
   Tráfico Local.- hacia una NAP (puntos de acceso a la red) local si existiera.  
   Tráfico Internacional.- hacia el proveedor de ancho de banda 
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Figura 1.17. Infraestructura de un ISP [9]  

  

  

1.4.3.1  Red de Acceso a Internet  
   

Para el acceso a Internet la mayoría de proveedores de servicio de Internet (ISP) 

en el Ecuador emplean proveedores de acceso como Global Crossing, 

Andinadatos los cuales proporcionan acceso al backbone principal de Internet.   

  

El backbone de Internet incluye en su concepto múltiples backbones que se 

encuentran unidos a los NAP (puntos de acceso de la red). NAP es un punto de 

intercambio de tráfico, los ISP se conectan a redes NAP para el intercambio de 

tráfico con otros ISP.   
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Los ISP se conectan al backbone a través de routers de acceso, estos se 

enlazarán por líneas dedicadas permanentes, la capacidad dependerá del tráfico 

requerido y del sistema empleado.   

  

  

1.4.3.2     Red de Acceso a los Clientes  
 

 

Para que los clientes accedan a red ISP usarán los servicios de última milla de 

proveedores de servicio, para enlazar la red de acceso hacia la red del ISP se 

hace uso del router de acceso.   

  

Los enlaces pueden darse a través de diferentes plataformas de acceso; vía 

radio, acceso Dial-up, acceso mediante líneas dedicadas, módems de cable etc.  

  

El ISP puede proveer sus servicios a los clientes usando accesos como PSTN, 

xDSL, Frame Relay, módems.   

  

- Para un acceso vía radio, la infraestructura es proporcionada por proveedores 

de última milla inalámbricos.  

- Para acceso Dial-up, se puede usar un Access Server que suministrará el 

acceso a los clientes a través PSTN, permitiendo conexiones con diversas 

tecnologías como V.34, V.90, V.92.   

- Acceso xDSL, funciona sobre los cables telefónicos de cobre existentes.  

- Enlace Vía Satélite, se usa por los problemas de accesibilidad, se permite el 

acceso a Internet empleando una antena parabólica.  

- Módems de Cable, se puede transmitir datos a altas velocidades por las redes 

de televisión por cable mediante módems. Los módems se enlazan a una 

tarjeta interna en el computador de forma similar al enlace a una tarjeta de 

red.   
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1.4.3.3    Red Interna del  ISP  
  

Está compuesta de un bus Ethernet al que se conectan los diversos servidores 

para prestar los servicios. A medida que crece su estructura interna aumenta en 

tamaño y complejidad pudiendo tener zonas de redes que cumplen funciones 

específicas, es decir elementos de red encargados de funciones específicas.  

  

Al describirse zonas se suelen tener: Zona de Administración y Control en donde 

se encuentran los servidores para la administración, monitoreo y control de los 

elementos de la red. Zona de Red de Servicios se encuentran los servidores para 

proporcionar los servicios como Web, FTP, correo, DNS etc.   

  

Elementos que Interactúan   

  

• Ruteadores.- Opera en capa tres del modelo OSI, permitiendo tomar decisiones 

inteligentes al momento de reenviar los paquetes analizando la dirección IP 

destino de los paquetes. El ruteador es responsable de crear, mantener tablas 

de ruteo para la capa del protocolo de red, también aísla el tráfico de red ya 

que cada puerto del ruteador es una subred separada, el tráfico de broadcast 

no pasará a través de este.  

  

• Switches.- Opera en capa dos del modelo OSI reenvía paquetes en base a 

dirección MAC, diseñado para resolver problemas de rendimiento en red.   

El switch puede agregar mayor ancho de banda, reducir el tiempo de espera y 

acelerar la salida de los paquetes.   

 

• Servidores.- Actúan como almacenes de información, que es solicitada por los 

clientes. El servidor responde a peticiones de información devolviendo los 

datos solicitados.  

  

• Modems.- Este dispositivo permite conectar dos computadoras remotas 

utilizando la línea telefónica de modo que pueda intercambiar información entre 

si.  
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La gran cobertura de la red telefónica pública conmutada posibilita la casi 

inmediata conexión de dos puntos usando módems. Para poder usar líneas 

telefónicas para el envió de información es necesario el proceso de 

transformación de la información conocido como modulación/demodulación.  

  

• CSU/DSU.- Unidad de Servicio al Canal/ Unidad de Servicio a los Datos, es un 

elemento de hardware que convierte las tramas digitales de datos provenientes 

de una LAN en tramas apropiadas para una red WAN o viceversa.   

  

Este elemento es necesario para conectar una red a una línea digital de alta 

velocidad, se puede tener el CSU/DSU y el router en un solo equipo.  

  

  

1.5 INFRAESTRUCTURA DE UN CANAL TELEVISIVO  
[1] [2] [11] [12]   

 
  

1.5.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE UNA ESTACIÓN DE TELEVIS IÓN 
[19] [24]

  
  

Existen tres estándares de televisión, NTSC (National Television System 

Committee), PAL (Phase Alternating Line), SECAM (Sequence Couleur avec 

Memoire). Para el servicio de televisión en el territorio ecuatoriano se establece el 

sistema NTSC, el cual tiene una relación de aspecto de 4:3 con 525 líneas 

horizontales. Cada canal tiene un espectro de 6MHz de ancho de banda logrando 

transmitir a 19.4 Mbps.   

  

Las frecuencias determinadas para el uso por parte de las estaciones del servicio 

de Radiodifusión Televisiva son.  

  

- Banda baja  VHF   

54 a 72 MHZ. (Canales 2 a 4).  

76 a 88 Mhz. (Canales 5 y 6).  

- Banda alta de VHF (Canales 7-13) de 174 a 216 Mhz.   

- Banda UHF  (Canales 14 al 83) de 470 a 890 MHZ.   
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La información se la puede obtener en formato analógico o digital, generalmente 

toda la información se debe editar, añadiendo sonido, efectos, cortes, música etc. 

Para esto se suele usar diferente software como por ejemplo Avid, Premiere, 

News Edit.   

  

La señal NTSC contiene señales de sincronización horizontal y vertical de tal 

manera que el equipo receptor puede desplegar correctamente la información en 

la pantalla. El funcionamiento general de una estación de televisión se desarrolla 

como la figura 1.18 lo especifica.  

  

En el primer bloque se tiene el ingreso de varias señales digitales procedentes de: 

Sistemas de Edición, Server, video grabadoras, cámaras, satélite (esta señal 

debe ser decodificada para ingresar al router), todo el flujo de información de 

estas fuentes se dirigen al router (routering switcher1), la salida de este 

dispositivo es conectada a la entrada de un switch (Master control switcher).  

  

  
  

Figura1.18. Funcionamiento de una estación de televisión [1] 
 

                                            

1 Routing switcher.- Rutea las señales que ingresan en sus entradas 
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El ruteador, que puede tener cientos de entradas de vídeo y puertos de salida, 

contiene todo el vídeo de un canal de TV. Con pulsar un botón, el ruteador 

permite la fácil conexión entre las diferentes cámaras de vídeo, generadores de 

caracteres y otros equipos del estudio.   

  

El switcher de producción es una de las piezas más importante del cuarto de 

control y es usado para crear efectos especiales, como desvanecidos de 

pantallas, e inserta comerciales.  

  

La salida del Master Control Switcher ingresa al modulador en donde la salida de 

este activa al transmisor (antena transmisora) mediante una línea de transmisión; 

de esta manera finalmente se tendrá una señal de difusión en formato único para 

una transmisión de audio y video de calidad predefinida cuyo nivel de recepción o 

nitidez de imagen depende de ubicación del equipo receptor.   

  

Para el ingreso de información en el primer bloque del gráfico se consideró 

señales digitales pero se debe tener en cuenta que si las señales no estan en 

formato digital previamente deben ser digitalizadas con la ayuda de un dispositivo 

como un codificador.   

  

Las cadenas de TV locales por lo general tienen de dos a tres estaciones 

primarias con múltiples estudios de grabación, los canales pequeños cuentan con 

una estación principal para cobertura local y dos o tres estudios de grabación 

según datos del CONARTEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones).   

  

  

1.5.2  INFRAESTRUCTURA  
  

Típicamente una estación de televisión, es una estación de servicio de 

radiodifusión televisiva constituida por un transmisor, instalaciones accesorias 

requeridas para la emisión de señales de audio y video como: Estudios, cabinas 

de control, cuarto de equipo, transmisor.  
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1.5.2.1 Producción de Audio y Video  
 

La adquisición de audio y video se adquiere de diferentes formas, pudiendo 

adquirirlo vía satélite, a través de los estudios de televisión propiamente, pero una 

de las principales fuentes de contenido se obtiene de las cámaras para el video y 

micrófonos para audio.   

  

El material adquirido en cualquiera de las formas descritas es utilizado para dar 

diferentes aplicaciones al producto a través de su edición, posproducción. Cada 

minuto originado en la estación de televisión es procesado en diferentes etapas 

por las que atraviesa para su emisión.  

  

Las señales adquiridas pueden ser almacenadas para una emisión posterior, 

utilizando diversas formas de almacenamiento como las cintas magnéticas, 

servidores de almacenamiento, sistemas RAID (Redundant array of inexpensive 

disk) entre los más usados en la actualidad.   

  

Estudio de Televisión.- Estos con la nueva tendencia actual han sido 

gradualmente digitalizados con el uso de equipos de filmación y almacenamiento 

digital.  Un estudio es el área física cubierta y equipada con (cámaras, micrófonos, 

reproductoras, consolas de edición, equipos de enlace), desde el cual se origina 

la programación de televisión, que es transmitida por la estación de televisión 

matriz y recibe la contribución de los estudios secundarios, móviles o asociados.   

  

Estudios Móviles.- Los que emiten programación con equipos instalados en 

vehículos o en sitios específicos, tienen programación de carácter ocasional y 

utilizan como enlaces frecuencias auxiliares, satelitales u otros sistemas1. 

  

Estudios secundarios: Aquellos localizados dentro de una de las áreas de 

cobertura, que pueden funcionar con carácter permanente o temporal y destinado 

                                            

1
 NORMA TÉCNICA PARA EL SERVICIO DE TELEVISIÓN ANALÓGICA Y PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE CANALES 

(Resolución No. 1779-CONARTEL-01) , pdf 
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a programación específica  

 

Edición.- Las editoras son las encargadas de la edición, aumentando o 

disminuyendo imágenes o sonidos. Una vez editado queda libre de errores y con 

parámetros más óptimos para ser emitido al aire.  

  

Posproducción.- Elabora los programas, realiza edición y terminación del material 

almacenado para realizar composición gráfica adecuada, es decir es la encargada 

de dar valor agregado a la producción.  

  

1.5.2.2    Etapa de Control   
  

El control master es la concentración de equipos, CPUs etc. Es aquí donde los 

productores determinan el flujo de la transmisión, está a cargo del director técnico, 

quien decide qué va al aire, usando un switcher de producción para seleccionar el 

vídeo apropiado.   

  

En el cuarto de equipo se localiza varios dispositivos como los que se encuentran 

en el bloque dos de la figura1.18. Se tiene un ruteador que puede tener cientos de 

entradas de vídeo y puertos de salida, este ruteador permite la fácil conexión 

entre las diferentes cámaras de vídeo, generadores de caracteres y otros equipos 

del estudio.   

  

También se tiene un procesador video el que corrige la señal hasta lograr una 

calidad aceptable, así como un conmutador de video conocido como botonera que 

permiten conectar varias señales y seleccionar una sola de ellas.   

  

Convertidores de Sistema, se refieren a los convertidores A/D y D/A, dispositivos 

que permiten la interconexión de estos dos sistemas.  

 

1.5.2.3    Transmisión o Emisión  
 

Se realiza la transmisión de información del estudio para el usuario final, así como 
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también la transmisión entre sectores de la estación; entre vehículos móviles y la 

base para reportajes externos.   

 

El producto que se emite al aire, es tecleado desde un switch de video  y una 

consola de audio.  

  

El switch de video, selecciona de varias fuentes la señal que se va a emitir, las 

señales provienen de una cámara de video, VTR (Video Tape Record) o de 

cualquier equipo que genere video, este switch también permite fundir, mezclar o 

insertar efectos.  

  

La consola de audio, combina diferentes tipos de señal acústica para obtener una 

señal definitiva las señales acústicas pueden llegar a través de micrófonos, 

grabadoras; la consola de audio no puede estar separada del switch de video ya 

que al mismo tiempo que se da paso al video la consola debe abrir y cerrar los 

audios correspondientes a cada fuente de video.  

  

El VTR, sirve para almacenar la producción que no es emitida al instante, y 

posteriormente este material es reproducido desde el VTR, sus salidas de audio y 

video se conectan al switch y a la consola  

  

  

1.5.2.4     Recepción   
  

La recepción de la señal 0no depende de la localización del usuario y del tipo de 

antena.  La recepción y procesamiento de la señal analógica radiada de TV, 

proveniente de estaciones o repetidoras locales requiere la instalación de antenas 

de recepción para televisión en las bandas televisivas de VHF y UHF de alta 

ganancia, su ubicación debe garantizar un campo de recepción libre de 

obstáculos.  
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1.6  TIPOS DE REDES  
  

1.6.1 TCP/IP (Transmisión Control Protocol/ Internet Protocol) [40]  
 

De acuerdo al modelo de referencia TCP/IP toma este nombre de los dos 

protocolos primarios que maneja (Transmisión Control Protocol/ Internet Protocol),  

define 4 capas que logran equivalencia con algunas de las capas del modelo 

ISO/OSI.   

   
  

Figura 1.19. Equivalencias de OSI vs TCP/IP1   

  

Al adoptar el protocolo IP se entra en el modelo de referencia TCP/IP y se vuelve 

obligatorio el uso de capas de Internet y Transporte de este modelo, aunque en 

las primeras se siga el esquema ISO/OSI como se ve en la figura 1.19.   

 
 
1.6.1.1    Descripción de las Capas  
  

Las capas definidas por el modelo de referencia son:  

  

• Host-Red  
 

Permite a un host conectarse a una red utilizando un protocolo que permita enviar 

paquetes IP sobre la red.  

  

                                            

1 http://es.wikipedia.org/TCP-IP 
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•  Internet  
  

Permite que los hosts entreguen paquetes a la red, estos paquetes viajan 

separadamente hacia el destino (servicio no orientado a conexión) necesitando 

una dirección origen y destino.   

  

El protocolo IP de acuerdo al modelo ISO/OSI se implementa en la capa de Red, 

las unidades en que se manejan los datos se denomina paquetes; se encarga del 

ruteo, segmentación y reensamblado de los datos entregados por la capa superior 

así como también de la entrega de los paquetes a través de diferentes tipos de 

redes.  

  

0          4             8                          16          19               24                  31  

VERS  HLEN  
Service  

Type (TOS)  
Total Length  

ID  FLG  
Fragment  

Offset  

TTL  

  

Protocol  

  

Header  

Checksum  

Source IP Address  

Destination IP Address  

IP Options  Paddings  

Data….  

……….  
 

Figura 1.20. Formato de la cabecera de un datagrama IP [40]  

  

  

IGMP (Internet Group Management Protocol)
[37] [40] [41] 

 

  

 
Desde el punto de vista de su ubicación en la arquitectura de comunicaciones 

TCP/IP, y según se muestra en la Figura 1.20, el protocolo IGMP ocupa un mismo 

subnivel de comunicaciones por encima de IP en el nivel de red o Internet.   

  

Además el protocolo IGMP está intrínsecamente ligado al protocolo IP (se ejecuta 

directamente sobre IP, en el campo “PROTOCOLO” de la cabecera IP), que de 
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hecho se puede ver como una parte integral (no como protocolo separado) de IP, 

es decir, un módulo más dentro del propio módulo o proceso IP.  

 

  
  

Figura 1.21. Ubicación del protocolo IGMP en la arquitectura TCP/IP [41]  

  

IGMP se propuso en 1989 (RFC-1112) y desde entonces ha sufrido varias 

revisiones, IGMP-v2 (RFC-2236) e IGMP-v3 (RFC-3376).  

  

IGMP es un protocolo utilizado entre una máquina y un router para informar al 

router que desea pertenecer a un grupo multicast, los datos de audio y video sólo 

deben transmitirse a una dirección IP multicast pero deben recibirse por cualquier 

usuario que desee ver la transmisión.     

  

Multicast usa las direcciones IP de Clase D que están en un rango de 224.0.0.0 a 

239.255.255.255. Para cada dirección multicast hay un conjunto de cero o más 

hosts que están escuchándolo, este conjunto se llama el “grupo de hots”.   

  

La dirección de IP se asigna por IANA (incluido en RFC 1700, para más 

información referirse a este documento), el número de miembros de un grupo de 

hosts no es permanente; un host puede salir o unirse al grupo a su voluntad.   

  

Se encapsulan los mensajes de IGMP en los datagramas de IP como lo indica la 

figura 1.22, la cabecera de IP siempre tendrá un número protocolar de 2.    
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 Figura 1.22. Encapsulamiento de un mensaje IGMP [41]  

  

El campo de datos IP contendrá el mensaje IGMP de 8-bytes como el mostrado 

en la Figura 1.23.  

  

   
 Figura 1.23. Cabecera de IGMP [41]  

  

- Vers, corresponde a la versión, de 4-bits; Siempre 1.  

- Type, corresponde al tipo puede ser un “join” o un “report”.  

1 Especifica un join enviado por un router multicast.  

2 Especifica un join enviado por un host.  

  

Las direcciones de multidifusión (clase D), sólo pueden emplearse como 

direcciones IP de destino, cuando se encapsula un mensaje IGMP en un 

datagrama IP para su transmisión, la dirección de destino en la cabecera IP es la 

dirección de multidifusión del grupo, por ejemplo, 224.0.0.14, 224. 0.1.75, etc   

  

El router necesita conocer si hay alguna máquina interesada en recibir la 

información destinada a un cierto grupo multicast, en caso afirmativo, el router 

realizará una serie de acciones para conseguir que la información destinada a 

dicho grupo llegue a la subred donde existe al menos una máquina interesada en 

recibirla para ello sigue un proceso el cual se observa en la figura 1.24   
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Funcionamiento de IGMP   

  
  

Figura 1.24 Señalización IGMP [40]  
  

○ Un router envía periódicamente mensajes a IP 224.0.0.1 (IGMP Host-

Membership Join) en su subred para consultar qué máquinas desean recibir 

tráfico multicast.  

  

○ Si hay alguna máquina que desea recibir el tráfico de un grupo, activa un 

temporizador con tiempo aleatorio para enviar un mensaje (IGMP Host-

Membership Report) a los miembros de ese grupo que informa de que esa 

máquina está interesada en recibir dicho tráfico.  

  

○ Cuando el temporizador expira:  

  

� El router (que está suscrito a todos los grupos) se entera de que 

existe una máquina que está interesada en ese grupo.  

� Otras máquinas de la misma subred, suscritas ya a ese grupo 

podrían cancelar sus temporizadores y no será necesario que envíen 

su mensaje de informe (IGMP Host-Membership Report).  

  

○ Si una máquina quiere suscribirse a más de un grupo, debe enviar un 

mensaje de informe por cada uno de los grupos a los que desea suscribirse. 
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Por fiabilidad, la máquina envía el mismo informe 3 veces espaciado en el 

tiempo por unos segundos.  

  

○ Las máquinas en IGMP-v2 enviarán explícitamente un mensaje para salirse 

de un grupo (IGMP Host- Membership Leave) a 224.0.0.2. De esta forma se 

reduce la latencia en la salida de los grupos.   

  

 

Protocolo de Enrutamiento 
[21] [39]

 

  

El enrutamiento de los paquetes entre routers multicast debe ser manejado por un 

protocolo de enrutamiento. Hay varios algoritmos para enrutamiento de paquete 

entre routers multicast como: Distance Vector Multicast Routing Protocol 

(DVMRP); Multicast OSPF (MOSPF); Protocol Independent Multicast (PIM). Se 

describirá un protocolo, el PIM para comprensión del funcionamiento.   

  

- PIM (Protocol Independent Multicast) 
[39]

  

  

PIM es un protocolo desarrollado por IETF (Internet Engineering Task Force), 

independiente de cualquier protocolo enrutamiento unicast. Tiene dos modos 

definidos.   

  

○ PIM-DM (Pim- Modo Denso).- Está diseñado para las regiones donde el 

número de miembros de  grupo es denso, asume que cuando una fuente 

empieza enviar datos, los sistemas quieren recibir datagramas multicast.   

  

Inicialmente, se inundan de datagramas multicast a todas las áreas de la 

red, en algunas áreas de la red no se tienen miembros de grupo, PIM-DM 

recortará la transmisión remitiendo el estado de corte (prune) de transmisión 

para ese tramo.  El estado de corte contiene información de fuente y 

dirección de grupo.   

 



CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN 60 

○ PIM-SM (PIM-Modo Escaso).- El concepto básico es que los datos del 

multicast se bloquean a menos que un router explícitamente pida el tráfico 

que atraviesa la red.   

  

Un router recibe los mensajes del join/prune desde routers vecinos que 

tienen miembros de grupo. El router entonces transmite los paquetes de 

datos direccionados a un grupo del multicast, sólo hacia esa interfaz en la 

cual se manifestó.   

  

 

• Transporte  

 

Tiene funciones similares que el modelo OSI, se han definido dos protocolos:  

 

− TCP (Transmisión Control Protocol)  

Protocolo orientado a conexión con control de flujo y errores   

  

− UDP (User Datagram Protocol)  

  

UDP está regulado por la RFC 768, provee un servicio no confiable, no 

orientado a conexión para la comunicación extremo-extremo. No proporciona 

acuses de recibo o garantía de entrega de paquetes, apropiado para 

aplicaciones en las que es más importante la entrega rápida de los datos que 

su entrega sin errores. Por estas razones se elige el protocolo UDP como capa 

de transporte a usar en el empaquetamiento de la información de video para la 

aplicación.  

  

Una dirección IP sirve para dirigir el datagrama hacia una máquina en 

particular, y el número de puerto de destino en la cabecera UDP se utiliza para 

dirigir el datagrama UDP a un proceso específico localizado en la cabecera IP.   
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La cabecera UDP también contiene un número de puerto origen que permite al 

proceso recibido conocer como responder al datagrama. En la figura se muestra 

el formato de cabecera del protocolo UDP.  

  

 
 Figura 1.25. Formato de UDP [40]  

  

En este protocolo se encuentran los siguientes campos:  

- Puerto origen y destino: 16 bits.  

- Longitud: 16 bits; total de cabecera y datos.  

- Checksum: 16 bits; puede o no estar presente, si lo está es un CRC-16 de la 

cabecera y datos. Debe ponerse a cero si no es utilizado.   

- Datos: (Variable), PDU (Unidad de datos de protocolo) de nivel superior.  

  

 
• Aplicación  
  

Consiste de protocolos que usan la red, constituyendo la interfaz usuario-red. 

Como ejemplo de estos protocolos tenemos: FTP (File Transfer Protocol), 

TELNET (Terminal Virtual), DNS (Domain Name System), entre otros.  

  

  

1.6.2  ATM ( Asynchronous Transfer Mode)  
 
 
ATM es una tecnología de transmisión de datos de alta velocidad de conmutación 

y bajo retardo, que utiliza unidades de datos de longitud fija llamados celdas.  

  

ATM es una tecnología orientada a conexión, es decir antes de iniciar la 

transmisión de datos se establece la ruta (circuito virtual). Un circuito virtual es la 
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conexión lógica entre dos extremos origen-destino del cliente a través de una red 

de conmutación de paquetes, los mismos que pueden ser:  

  

- Circuito virtual permanente (PVC): Son rutas que quedan establecidas en 

forma permanente al momento de ser configurado el circuito.  Se requiere 

realizarlo de forma manual.   

- Circuito virtual conmutado (SVC): En este tipo de circuitos la ruta se establece 

de forma dinámica, esto quiere decir al momento que se requiere la conexión.  

- Soft PVC (SPVC): Es una combinación de los dos anteriores es decir en el 

extremo del usuario a la red es un PVC y en el backbone es un SVC.  

  

El direccionamiento en ATM se conforma por dos identificadores, un campo de 

VCI (Virtual Circuit Identifier) y un campo de VPI (Virtual Path Identifier).   

  

- VPI: Identificador de camino virtual, se utilizan 8 bits para identificar los 

trayectos virtuales se puede tener un total de 256 identificadores distintos.  

- VCI: Identificador de canal virtual, se utilizan 16 bits para identificar a los 

canales virtuales teniendo un total de 65536 posibles identificadores  

  

Una conexión de camino virtual (VPC) es un conjunto de VCC (conexiones de 

canales virtuales) configurado entre los extremos de la red, así por ejemplo, todas 

las celdas que fluyen a través de las VCC de una misma VPC se conmutan 

conjuntamente. En la figura1.26 se observa que los VC1 y VC2 tienen los mismos 

destinos por lo cual están agrupados dentro del VPj.  

 

 

 
Figura 1.26. Caminos y canales en ATM [8]  
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Los grupos de canales con el mismo VPI pero diferentes VCI son ruteados sobre 

los mismos nodos de la red.  

  

• Celdas ATM.  
  

En ATM la celda tiene un tamaño fijo de 53 bytes, está compuesto de 5 octetos de 

cabecera y 48 de carga neta. El encabezado (header) de la celda se divide en 

diferentes campos siendo el de dirección uno de los más importantes debido a 

que este identifica el circuito y provee un direccionamiento único para el enlace 

entre dos nodos, de esta forma la red es capaz de llevar cada celda hasta su 

destino.  

  

Existen dos tipos de celda estándares:  

- Celda NNI (Network to Network Interface), se establece en la conexión entre 

switches ATM de la misma red.  

- Celda UNI (User to Network Interface), se establece entre el switch ATM y un 

equipo terminal de un cliente final.  

 

Algunos de los campos que constituyen la cabecera de la celda ATM, se observan 

en la figura 1.27:  

   
Figura1.27. Contenido del encabezado en la celda ATM [28]  
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El PTI (Payload Type Identifier) especifica cuando la celda contiene información 

de usuario o información de operación y mantenimiento.  

El CLP (Cell Loss Priority) especifica el nivel de prioridad de esa celda que se 

toma en cuenta en caso de descarte.   

El HEC (Header Error Control) contiene un valor que es usado por todos los 

nodos para detectar algún error de bits en el encabezado.  

  

En la figura se observa como para la interfaz UNI (User to-Network Interface), los 

cuatro bits del campo VPI son reemplazados por el GFC (Generica Flow Control) 

el cual es empleado para controlar la capacidad de recursos entre el terminal y la 

red.  

  

  

1.6.2.1     Descripción de las Capas  
  

De acuerdo a la figura1.28 se describen cada una de las capas que constituyen el 

modelo de referencia ATM y su relación con el modelo OSI.  ATM alcanza las tres 

capas bajas del modelo de referencia OSI de la ITU-T:  

  

Layer 1 - Capa física.  

Layer 2 - Capa ATM.  

Layer 3 - Capa AAL (ATM Adaptation Layer)  

  

  

  

Figura1.28. Modelo de referencia ATM [8]  
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• Capa Física   
 

En el nivel físico se incluye funciones asociadas con la transmisión de bits, control 

de errores, delimitación de celdas. No se impone fragmentación en la capa física 

en celdas, sino que la estructura de la interfaz consiste en una secuencia continua 

de celdas de 53 octetos, por lo cual es necesaria alguna forma de llevar a cabo la 

sincronización, lo que se consigue con el campo de control de errores de 

cabecera (HEC).   

  

• Capa ATM  
 

El nivel inmediatamente superior corresponde al ATM propiamente dicho, se 

encarga del multiplexado y demultiplexado de celdas, control de la ruta virtual así 

como de la conexión, procesado de la cabecera de celdas y control de flujo.  

  

• Capa de adaptación de  ATM (ALL).  
  

El uso de ATM hace necesaria la existencia de una capa de adaptación para 

admitir protocolos de transferencia de información no basados en ATM, por 

ejemplo voz PCM (modulación por codificación de pulsos), IP, entre otros.    

La capa AAL puede asimilarse a una capa de transporte, se encarga de proveer 

servicios a programas de aplicación y liberarlos de segmentar los datos en celdas 

en el emisor y reensamblarlos en el destino.  

  

La capa AAL se divide en dos partes, una de las cuales es a su vez 

frecuentemente  subdividida en otras dos partes, estas dos capas son la SAR 

(Segmentation and Reassembly) y CS (Convergente Service).   

  

La subcapa de convergencia (CS) tiene dos funciones, SS (Service Specif) que 

funciona de interfaz con las aplicaciones y CP (Common Part), consiste en una 

parte común a todas las aplicaciones y una subparte de aplicación específica. La 

subcapa de convergencia (CS) es también responsable, en el emisor, de aceptar 

flujos de bits o mensajes de tamaño arbitrario desde las aplicaciones y 
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segmentarlas en unidades de 44 a 48 bytes para la transmisión dependiendo del 

protocolo.  

  

La parte inferior de la AAL es llamada SAR, se encarga de la segmentación y 

reensamblaje de los datos, es responsable de empaquetar la información recibida 

desde la CS en celdas de transmisión y desempaquetarla en el otro extremo.    

Como se conoce cada celda tiene una cabecera de 5 octetos y un campo de 

información de 48 octetos por lo cual SAR debe empaquetar las cabeceras y 

añadir información CS en bloques de 48 octetos para formar luego el payload de 

la celda y entregarlo a la capa ATM para que los transmita.   

  

Para manejar los diferentes tipos de tráfico sobre ATM se han definido 4 capas de 

adaptación: AAL1, AAL2, AAL 3/4 y AAL5.  

  

  

1.6.2.2    Servicios en ATM [43]  
 

La transmisión de audio, datos y video sobre una misma red, fija ciertos 

requerimientos para la adaptación de distintas funcionalidades, como: Necesidad 

de sincronización entre el usuario que envía y el receptor, tasa de datos constante 

o variable, transferencias orientadas o no a conexión.   

  

Para el manejo de los distintos tipos de servicio, ATM tiene definidas cinco 

categorías de servicio: CBR (Constant Bit Rate), rt-VBR (real time Variable Bit 

Rate), nrt-VBR (no-real time Variable Bit Rate), UBR (Unspecified Bit Rate) y ABR 

(Available Bit Rate) las cuales se describirán mas adelante.   

  

Para identificar los distintos tipos de servicio se definen cuatro clases (ver 

Figura1.29) A, B, C y D que engloban los distintos requerimientos. Estas clases 

son manejadas por los protocolos de adaptación AAL1, AAL2, AAL3/4 y AAL5.  

  

- Servicios clase A.- Los servicios clase A incluyen a servicios que necesitan una 

tasa de bit constante (CBR) para transferencias orientadas a conexión que 
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necesitan sincronización origen-destino (end-to-end). El protocolo AAL1 da 

soporte para estas aplicaciones.  

  

   
Figura1.29. Capa y tipos de servicio ATM [28]  

  

− Servicios clase B.- Los servicios clase B incluyen a servicios de tipo VBR con 

transferencias orientadas a conexión que necesitan sincronización end-to-end. 

Ejemplos de estos servicios son la transmisión de video-on-demand, music-on-

demand y voz codificada. El protocolo AAL2 es el apropiado para estos 

servicios aunque también es usado el AAL5. Para facilitar la transferencia de 

video digital, el flujo de bits debe ser comprimido, utilizando un método de 

codificación como MPEG-2 o MPEG-4.  

  

− Servicios Clase C.- Los servicios clase C incluyen a los servicios VBR de 

transferencias orientadas a conexión sin requerimientos de sincronización end-

to-end. Los servicios clase C son soportados por los protocolos AAL3/4 o 

AAL5.  

  

− Servicios Clase D.- Los Servicios clase D incluyen a los servicios VBR que 

realizan transferencias no orientadas a conexión sin ningún requerimiento de 

sincronización end-to-end. Estos servicios son soportados por el protocolo 

AAL3/4 o AAL5.  
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1.6.2.3     Estructura de una red ATM. 
[42][43]

  
 

Una red ATM consiste en una serie de conmutadores ATM interconectados entre 

si a través de un medio de transmisión físico confiable como fibra óptica (anillos 

de fibra óptica SONET/SDH). La función principal de estos conmutadores es la de 

direccionar las celdas hacia su destino sin provocar pérdidas y a la mayor 

velocidad posible  

 

  
  

Figura 1.30. Estructura de una Red ATM [42]  
 

 

El esquema de la figura nos indica la estructura típica de una red ATM, la cual 

consta de varios equipos como: Add-Drop Multiplexer (ADM), Switch ATM  de 

Backbone, Switch ATM de acceso o frontera y DSLAM’s (Digital Subscriber Line 

Access Multiplexer), los cuales interconectados (a través de una estructura en 

anillo) nos proporcionan una estructura sólida para el transporte de los datos.   

  

Entre los equipos mencionados que forman parte de la estructura de una red ATM 

se tiene el ADM  (Add Drop Multiplexer), el multiplexor de extracción-inserción 
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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.  

  

Se pueden colocar varios ADM en una configuración en anillo para tráfico 

bidireccional o unidireccional. 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, han 

hecho de la arquitectura de anillo una topología muy popular en SONET1.  

  

  

Figura 1.31.- Arquitectura en anillo2 

  

Para el backbone de la red ATM se pueden tomar por ejemplo los switches MSS 

Passport 15000 del fabricante Nortel (entre otros existentes en el mercado), estos 

equipos por lo general tienen dos tarjetas de control CP (Control Processor), la 

principal se encarga del proceso de conmutación, mientras la segunda se 

mantiene en stand by. La capacidad de interconexión entre los equipos de 

backbone debe estar en el orden de STM-1, STM-4 y STM-16, estos equipos 

disponen de este tipo de interfaces. 

                                            

1 SONET (Synchronous Optical Network) es un estándar para el transporte de  telecomunicaciones en redes 
de fibra óptica 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/SONET 
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.  

Figura1.32. Conmutador ATM PASSPORT  [43]  

  

Para los switches de acceso o frontera se puede tomar como ejemplo los equipos 

MSS Passport 7480 (del fabricante Nortel), el cual dispone de slots para insertar 

tarjetas, al igual que el otro equipo utiliza dos slots para CP los cuales realizan los 

procesos de conmutación.   

  

Dispone de puertos STM-1 o STM- 4 para conectarse al switch de backbone.   

Se los utilizan para conexiones con clientes como ISP o clientes que manejen 

capacidades en orden de E1, E3 o DS-3  

 

   + 

Figura 1.33. Switch de acceso PASSPORT 7480 [43]  
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 1.6.3  IP/ATM (IP sobre ATM)  

  

El modelo de red "IP sobre ATM" (IP/ATM) supone la superposición de una 

topología virtual de routers IP sobre una topología real de conmutadores ATM.   

  

El backbone ATM se presenta como el núcleo rodeado por los routers de la 

periferia, cada router se comunica con el resto mediante los circuitos virtuales 

permanentes (PVCs) que se establecen sobre la topología física de la red ATM.   

  

Los PVCs actúan como circuitos lógicos y proporcionan la conectividad necesaria 

entre los routers de la periferia.  Estos, sin embargo, desconocen la topología real 

de la infraestructura ATM que sustenta los PVCs, los routers ven los PVCs como 

enlaces punto a punto entre cada par.  

  

   
  

Figura 1.34 Topología física de IP/ATM1 

  

En la figura 1.34 y 1.35 se representa un ejemplo en el que se puede comparar la 

diferencia entre la topología física de una red ATM con la de la topología lógica IP 

superpuesta sobre la anterior.  

.  

                                            

1 MPLS “Multiprotocol Label Switching”: Una Arquitectura de Backbone para la Internet del Siglo XXI, 
CANALIS María Sol, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina 
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Figura 1.35 Topología lógica de IP/ATM  

 
 

1.7  FUNDAMENTOS DE CALIDAD DE SERVICIOS (QoS ) 
[9] [14]

  
 

En una época en la que todos los operadores convergen hacia una integración 

cada vez más amplia de servicios de telecomunicaciones, la tecnología debe ser 

transparente al usuario y las claves del éxito son la calidad de servicio, los 

contenidos y la oportunidad de estar en el lugar oportuno en el momento 

oportuno.  

  

La calidad de servicio QoS puede definirse como el rendimiento de los servicios 

observados por el usuario final, una red debe garantizar un cierto nivel de calidad 

de servicio para un tráfico específico.   

  

• Parámetros a considerar  
  

En cuanto a la calidad de la red se debe contar con garantías sobre el throughput, 

delays, jitter.  

  

− Retardo.- Llamado latencia es el tiempo que lleva a un paquete ir de un 

extremo a otro, el retardo tiene varias componentes: retardo de codificación, 

depende del estándar usado; retardo de serialización, depende de interfaces 

de equipos; retardo de propagación, depende del medio físico utilizado. 

retardo de buffering; retardo de conmutación, tiempo que demora un switch o 

router en poner paquetes en una cola y decidir por cual interfaz se lo va a 

transmitir.  
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− Jitter.- Medida del tiempo entre el momento en que se espera que un paquete 

llegue y efectivamente llega, es la variación o diferencia de retardo entre 

paquetes, en general el jitter es compensado a nivel de STB almacenando 

cierta cantidad de paquetes en los buffers. Un STB puede almacenar entre 

100 y 500 ms de video por lo que teóricamente los parámetros de la red 

deberían poder variar en ese rango [14].  

  

Los valores recomendados de extremo a extremo son: retardo < 200 [ms] y 

jitter< 50 [ms]  

  

− Tolerancia a fallos.- El sistema tiene que continuar dando servicios a los 

usuarios incluso si uno o más componentes de la arquitectura falla, en 

sistemas enfocados en un público que paga por los servicios, no es asumible 

una interrupción del servicio debido a un fallo de algunos de los componentes, 

estas interrupciones del servicio pueden producir un grave perjuicio económico 

y de imagen.   

 

Las técnicas más usadas para aumentar tolerancia a fallos es que los 

componentes de respaldo formen parte de propia arquitectura de esta forma el 

posible respaldo para un servidor del sistema es otro servidor de la misma 

arquitectura.   

  

Debido a que en el diseño planteado se usa IP (capa 3) y bajo ese ATM (capa 2) 

se describen las características principales de QoS de cada una de estas 

arquitecturas  

  

 

1.7.1 CALIDAD DE SERVICIO EN ATM  
[8] [28]

  
  

Usar el ATM como mecanismo de transporte tiene las ventajas como: QoS 

garantizada, soporte de múltiples clases de servicio, ancho de banda garantizado, 

interconexión de sistemas no compatibles, integración de aplicaciones de video y 

TCP/ IP , soporte de múltiples protocolos.   
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Para poder ofertar QoS, se debe tener en cuenta las distintas categorías de 

servicio que provee ATM, las cuales han sido definidas por el ATM forum. Dichas 

categorías están diferenciadas los siguientes parámetros de calidad:  

  

- Cell Transfer Delay (CTD).- Es el retardo experimentado por una celda 

entre el primer bit de la celda que es trasmitido por la fuente y el último bit 

de la misma recibido por el destino. Para especificar este parámetro se 

usan el  Max CTD (Maximum Cell Transfer Delay) y el Mean CTD (Mean 

Cell Transfer Delay).  

  

- Cell Delay Variation (CDV). - Es la diferencia entre el máximo y el mínimo 

CTD durante la conexión.   

  

- Cell Loss Ratio (CLR).- Es el porcentaje de celdas que son perdidas en la 

red debido a errores o congestión y que no son recibidas en el destino.   

  

 

Las distintas categorías de ATM, las cuales son: CBR, rt-VBR, nrt-VBR, ABR, 

UBR y GFR, y que serán descritas a continuación:  

  

- Constant Bit Rate (CBR).- Esta categoría de servicio es usada para 

conexiones que requieren un ancho de banda fijo, caracterizado por una 

tasa de celda pico (PCR peak cell ratio) que está disponible durante todo el 

tiempo que dure la conexión.   

 

Usada para aplicaciones en tiempo real, por ejemplo las que requieran un 

muy bajo retardo de transferencia de celda y poca variación de retardo.  

  

El compromiso básico hecho por la red es que una vez establecida la 

conexión, la QoS negociada es asegurada para todas las celdas en el 

enlace.   

 

 



CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN 75 

- Real Time- Variable Bit Rate (rt-VBR). - Categoría de tasa de bit variable de 

tiempo real es prometida para aplicaciones sensibles al retardo y a la 

variación de retardo, por lo cual es apropiada para aplicaciones de voz y 

video. Se espera que la fuente transmita una tasa que varía con el tiempo, 

es decir que la fuente sea “ráfagas”.  

  

Los parámetros de tráfico que deben ser configurados son tasa de celda 

pico (PCR), tasa de celda constante (SCR). Las celdas que son retardadas 

más allá del valor especificado por la (CTD) son asumidas como de menor 

importancia para la aplicación.  

  

- Non - Real Time VBR (nrt-VBR).- La categoría de servicio de tasa de bit 

variable de tiempo no real para aplicaciones con características de tráfico 

“en ráfagas”, es decir, de cambios drásticos y para el cual no es importante 

parámetros de retardo o variación de retardo.   

  

Con respecto a los parámetros que definen esta categoría son PCR, SCR y 

MBS. Para estas celdas que son transferidas dentro del contrato de tráfico, 

la aplicación supone un bajo CLR. Para todas las celdas se prevé un 

compromiso en CTD.   

  

Puede ser usado para transferencia de datos en aplicaciones específicas 

como reservaciones de aerolíneas, transacciones bancarias, procesos de 

monitoreos.  

  

- Available Bit Rate (ABR).- La categoría de servicio de tasa de bit disponible, 

es propuesta para fuentes que tienen la habilidad de reducir o incrementar 

su tasa de información si la red lo requiere.   

  

Es conocido que existen muchas aplicaciones que tienen requerimientos de 

throughput ambiguos, los cuales pueden ser definidos como rangos de 

valores aceptables, estableciendo máximos y mínimos, en vez de un valor 

promedio como se lo hacía para la categoría VBR.   
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Se debe conocer estos requerimientos para establecer una conexión ABR, 

así al final del sistema se especificará un ancho de banda máximo 

requerido y un mínimo ancho de banda utilizable. Esto es designado por 

medio de los parámetros PCR, MCR. El MCR puede ser especificado como 

cero, la categoría ABR no tiene un buen desempeño para aplicaciones de 

tiempo real.  

  

Esta categoría provee un soporte económico a aplicaciones que no sean de 

tiempo crítico que puedan variar su tasa de emisión y que muestran 

requerimientos de throughput, retardo no definidos, además de un bajo 

CLR.   

  

- Unspecified Bit Rate (UBR).- La categoría de servicio de tasa de bit sin 

especificar, es un servicio “best effort” prometido a aplicaciones no críticas, 

tolerante a retardos variables y a perdidas de celdas.   

  

Las fuentes UBR suponen que trasmitirán celdas de manera no continua. El 

servicio UBR no específica tráfico relacionado a garantías de servicio, no 

toma en cuenta una negociación de ancho de banda en la conexión. UBR 

puede proveer soluciones a aplicaciones de baja demanda, como 

transferencia de archivos con requerimientos mínimos de servicios.  

 

 

1.7.2  CALIDAD DE SERVICIO EN IP 
[24] [39]

  
 

El stack de protocolos IP proporciona solo una calidad de servicio que se llama el 

“mejor esfuerzo”, los paquetes se transmiten de punto a punto sin garantía 

especial para un ancho de banda dado o tiempo mínimo de retardo.  Con el 

modelo de tráfico del mejor esfuerzo, las demandas son manejadas con la 

estrategia el primero que entra, el primero que se va (FIFO), esto significa que 

todas las demandas tienen la misma prioridad y se manejan uno después el otro.   

 No hay ninguna posibilidad para hacer reservaciones del ancho de banda para 

conexiones por lo que los paquetes pueden ser retardados o rechazados. Una red 
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que soporta QoS toma un rol activo en el proceso de asignación de recursos en 

donde se decide quien obtiene recursos y cuántos; para esto se puede utilizar. 

 

 

 1.7.2.1 Integración de Servicios [40]  

  

El modelo de integración de servicios (IS) se definió por IETF, fue desarrollado 

para perfeccionamiento de la red y utilización del recurso para las nuevas 

aplicaciones como multimedia, que requiere las garantías de QoS.   

  

Los routers deben poder mantener un apropiado QoS para cada flujo, de acuerdo 

con el modelo de servicio, la función del router que proporciona diferentes 

calidades de servicio se llama el “ Control de tráfico”.  Para conseguir esto usa los 

siguientes componentes:  

  

− Packet scheduler (paquete planificador).- El paquete planificador maneja la 

transmisión de los diferentes flujos en los routers, basado en su clase de 

servicio, usando manejo de colas. El paquete planificador debe asegurar que 

la entrega del paquete corresponda a los parámetros de QoS negociadas para 

cada flujo, estos deben ser implementados cerca del punto dónde los 

paquetes están encolados.   

 

− Packet classifier (paquete clasificador).-  Identifica los paquetes de un flujo que 

recibirán un cierto nivel de servicio. Para realizar un control eficaz del tráfico, 

cada paquete entrante se mapea por el clasificador en una clase específica, 

todos los paquetes que son clasificados en la misma clase reciben el mismo 

tratamiento del paquete planificador.   

  

La opción de una clase específica es basada en la dirección IP, fuente y 

destino, el número del puerto en la cabecera del paquete existente o un 

número de la clasificación adicional que deben agregarse a cada paquete.   
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− Control de Admisión.- Contiene el algoritmo de decisión que un router usa para 

determinar si hay suficientes recursos para aceptar el pedido de QoS para un 

nuevo flujo.  Si no hay suficientes recursos para aceptar un nuevo flujo este 

debe ser rechazado. Si el nuevo flujo se acepta, en el router se asigna el 

paquete planificador y clasificador para reservar la QoS pedido para este flujo.   

 

El control de admisión se invoca en cada router a lo largo del camino de la 

reservación, para tomar una decisión del accept/reject en el momento un host 

pide un servicio en tiempo real.   

 

 

• Clases de Servicio  
 

La IS usa diferentes clases de servicio que son definidos por IETF; dependiendo 

de la aplicación, las clases de servicio proporcionan los límites máximos o 

mínimos en el control de QoS.   

  

El modelo incluye el Servicio Garantizado que se define en RFC 2212 y el 

Servicio de Control de Carga que se definen en RFC 2211.   

  

− Servicio Garantizado.- El modelo proporciona funciones que aseguran que los 

datagramas llegarán dentro de un tiempo de la entrega garantizado; esto 

significa que cada paquete conforme a las especificaciones de tráfico llegará 

por lo menos al momento de retraso máximo que se especifica en el descriptor 

de flujo.   

  

El servicio garantizado se usa para aplicaciones que necesitan garantía de 

que un datagrama no llegará al receptor después del tiempo planeado, por 

ejemplo sistemas de video y audio en broadcast.   

  

− Servicio de Control de Carga.-Diseñado para aplicaciones en tiempo real 

tolerantes es decir que ocasionalmente toleran pérdidas y retardo. Estas redes 

se degradan si la red se incrementa en carga, debido a que solo una cantidad 
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limitada de ancho de banda se reserva si hay paquetes adicionales la entrega 

será utilizando la técnica del mejor esfuerzo.  

  

• Resource Reservation Protocol (RSVP) 
[24]

  
  

La integración Servicios usa el protocolo de reservación de recursos para la 

señalización de los mensajes de reservación. El modelo IS se comunica vía RSVP 

para crear y mantener los estados de flujo específicos en los hosts y en los 

routers a lo largo del camino de un flujo.   

  

RSVP requiere de un protocolo de enrutamiento existente para operar, corre 

sobre IP, UDP y debe implementarse en todos los routers en el camino de 

reservación.   

  

Si el receptor es una dirección del multicast, un flujo puede localizar a múltiples 

receptores; RSVP mantiene el mismo servicio para flujos unicast y multicast. 

Todos los flujos tienen un descriptor que contiene la QoS que el flujo específico 

requiere.  Para las conexiones fullduplex, como el video dónde cada remitente 

también es un receptor, es necesario activar dos sesiones de RSVP para cada 

estación.   

  

RSVP usa la información de las tablas de enrutamiento de cada router, cuando el 

mensaje RSVP alcanza un router, este router almacena la dirección IP y el último 

salto en el mensaje, el cual es la dirección del remitente luego el router inserta su 

propia dirección IP y el último salto, envía el mensaje de la ruta al próximo router y 

el proceso repite hasta que el mensaje haya localizado al receptor. Este esquema 

se puede observar en la figura 1.36.   

  

Al final de este proceso, cada router sabrá la dirección del router anterior y el 

camino como puede accederse al revés. Después de enviar los mensajes de la 

ruta, todos los receptores saben que un remitente mantiene una QoS especial y 

todos los routers saben sobre la reservación del recurso para este flujo.    
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Figura 1.36.  Proceso de definición de ruta RSVP [39]  

 

 

Ahora si un receptor quiere reservar QoS para este flujo, envía un mensaje de 

reservación (resv ). El receptor envía el mensaje resv al último router en la ruta, 

con la dirección que recibió del mensaje de ruta. Porque cada dispositivo RSVP 

sabe la dirección del dispositivo anterior, los mensajes de reservación viajan el 

camino en la dirección inversa hacia el remitente y establecen la reservación del 

recurso en cada router.    

 
 
1.7.2.2   Servicios Diferenciados   
  

Desarrollado por el IETF (Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet), aquí el 

tráfico es dividido en diferentes clases con diferentes requerimientos de servicio.   
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Un componente central es un SLA (Service Level Agreement) es un contrato de 

servicio entre el cliente y el proveedor de servicio que especifican los detalles del 

tráfico y la retransmisión del servicio al cliente.   

  

El proveedor de servicio debe asegurar que el tráfico de un cliente con quien tiene 

un SLA, obtenga la QoS contratada. Por consiguiente la administración de la red 

del proveedor de servicio debe preparar las políticas de servicio apropiadas y 

debe medir la actuación de la red para garantizar la actuación de tráfico 

convenida.  

  

Para distinguir los paquetes de datos de los diferentes clientes en los dispositivos 

de la red, los paquetes se modifican en un campo específico. Llamado byte DS, 

en cada paquete de IP se usa para marcar los paquetes que reciben un 

tratamiento particular en cada nodo de la red.   

  

El byte DS usa el espacio del octeto de TOS en IPv4, todo el tráfico de la red 

dentro de un dominio recibe un servicio que depende de la clase de tráfico que se 

especifica en el byte de DS.  

  

Para proporcionar un SLA (service level agreement), los siguientes mecanismos 

deben combinarse en una red:    

 

− Configuración de bits en el byte DS (octeto de TOS).    

− Usar esos bits para determinar cómo los paquetes son tratados por las routers 

dentro de la red.    

− Condicionar los paquetes marcados de acuerdo con los requisitos de QoS de 

cada servicio.    

 

 

• PHB (Per-Hop Behavior)  
  

Cada dispositivo de la red debe llevar la información de cómo los paquetes con 

diferentes bytes de DS deben ser manejados. En las especificaciones de DS esta 
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información se llama el Per- Hop Behaviour (PHB). Esta es una descripción del 

tratamiento transmisión que un paquete recibe en un nodo de la red dado.   

 

Seis bits del campo DS son usados como DSCP (Differentiated Services 

CodePoint) para seleccionar la clase de tráfico que un paquete experimenta en 

cada nodo. Dos bits CU (current unused) están reservados y pueden ser usados 

luego. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO 

DEMANDA “VoD” EN DIFERENTES ESCENARIOS 

(ALTERNATIVAS) 

 

Se presentarán dos escenarios del diseño: el de un proveedor de servicios de 

Internet (ISP) y de un canal televisivo; se propone un esquema para el 

funcionamiento extremo a extremo del sistema basado en pautas técnicas, 

partiendo desde la etapa de adquisición de contenido, hasta la visualización en el 

receptor de TV o computador en el domicilio del usuario final. 

 

Tomando en cuenta lo descrito en el capítulo uno, se selecciona ADSL como 

acceso de última milla por considerarse la mejor opción por varias razones entre 

ellas:  

 

- Utilización de los pares de cobre incrementando el potencial de la 

infraestructura de cobre ya extendida, gran parte de la bibliografía recalca 

las ventajas de esta solución sobre otras destacando que sobre la misma 

línea de cobre se puede proveer varios servicios como voz, datos y video. 

 

- Además de la alta tasa de penetración de las conexiones ADSL que permite 

un bajo costo, al mismo tiempo, el conocimiento de que los servicios sobre 

ADSL crecen a ritmo constante en todas partes del mundo existiendo varias 

compañías de fabricantes de equipos de esta tecnología. 

 

El diseño se enfocará en una central local, se tomará en cuenta el área geográfica 

de cobertura que abarca la misma para la provisión adecuada del servicio, 

limitando la longitud de alcance para proveer el servicio en las mejores 

condiciones. 
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“La longitud de alcance de los pares de cobre se considerará de hasta 2.5 Km 

este valor es debido a la longitud media de alcance en el país y debido a la 

trayectoria no rectilínea que adquiere o puede alcanzar en planta externa, dentro 

de la cual se encontrarían más de la mitad de los abonados de cada Central Local 

o nodo de acceso”  [13]. 

 

La decisión de la tasa de bits a la que se ofrecerá el servicio resulta de factores 

como:  

 

- Límites de la línea ADSL.  

- Requerimientos de calidad de la imagen bajo el sistema de video 

comprimido en MPEG-4.  

- Al usar la velocidad teórica máxima posible de la tecnología ADSL (8.19 

Mbps) se proveería una excelente calidad de video pero reduciría el  número 

de posibles abonados que acceden al servicio ya que tendrían posibilidad 

solo aquellos que posean bucles más cortos, los que residan a pocos metros 

del DSLAM o nodo de acceso.  

 

Si no se considera la longitud del bucle y se decide brindar servicio a todos 

los abonados, en cambio demandaría el empleo de muy bajas tasas de 

transmisión de video que implicaría una calidad no aceptable del servicio. 

 

Como referencia es favorable tomar tasas a las cuales MPEG consigue calidad 

NTSC. MPEG-2 alcanza calidad de TV NTSC a tasas entre 1 y 3 [Mbps], es más 

este estándar fue diseñado para soportar aplicaciones como televisión digital y 

proveer calidad no menor a los estándares NTSC/PAL. Pero gracias a las mejores 

características en cuanto a compresión de MPEG-4 estas tasas pueden ser 

reducidas logrando una buena calidad  de la señal a 1.5Mbps como el mínimo 

requerido hasta el máximo de un canal ADSL. [22] [3] [4] 
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Para el estudio propuesto se considera como solución superponer IP sobre ATM 

por diversos factores:  

 

- Debido a que se deben tomar en cuenta aspectos de compatibilidad con 

servicios, redes y sistemas de telecomunicaciones, en donde la tendencia 

actual de las nuevas redes de telecomunicaciones es utilizar IP, esto 

brindará al sistema los beneficios que provee el nivel 3. Encargándose del 

ruteo, segmentación y reensamblado de los datos entregados por la capa 

superior así como también de la entrega de los paquetes.   

 

- El crecimiento que han tenido las redes IP, con apoyo en Internet y el gran 

uso de este tipo de redes como soluciones corporativas de grandes 

compañías ha colocado a este protocolo en una posición dominante frente a 

los demás.  

 

- El arribo de las redes convergentes ha obligado a adaptar las redes 

existentes para cumplir con los requerimientos de los distintos tipos de 

servicios de telecomunicaciones. La mayoría de los datos que se mueven 

hoy por hoy en el mundo son datos IP, lo que ha llevado a la necesidad de 

implementar IP sobre ATM. 

 

- Para una compañía ya instalada, el aprovechar la infraestructura ATM como 

backbone para el transporte se considera el método más adecuado. Esto se 

debe al hecho de que las compañías de telecomunicaciones tienen una 

infraestructura ATM que podrían reutilizar. Esta es la principal consideración, 

tomando en cuenta que desplegar una infraestructura totalmente nueva 

resultaría totalmente costosa y se desaprovecharía la infraestructura 

disponible.  

 

- Beneficiarse de las ventajas de la red ATM como la rapidez de transporte de 

datos que proporcionan los conmutadores y la calidad de servicio de esta la 

cual será aprovechada en su totalidad ya que IP no posee la característica 

de QoS para el transporte de sus datos.  



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

86 

2.1. ARQUITECTURA DE RED [8] [20] 

 

Para obtener un servicio end-to-end se debe tener presente la arquitectura básica 

que se necesita para ello; en la figura 2.1 se observan los bloques básicos del 

modelo end-to-end sobre ADSL, que se puntualizan uno a uno.  

 

 
 

Figura 2.1. Red metropolitana para servicios de video basada en ADSL [8] 

 

2.1.1. RED DE USUARIO 
 

La red de usuarios comprende las redes de negocios, oficinas, residencias, etc.  

En la localidad del usuario, además se encuentra el módem ATU-R (ADSL 

Terminal Unit Remote), se dispone de la PC del usuario o de una STB (set top 

box), conocidos como equipo terminal para video. 

 

• ATU-R (ADSL  Terminal Unit Remote) 
 

Consiste del módem ADSL el cual puede integrarse dentro del computador como 

una tarjeta adaptadora de red NIC (network interface card) o puede ser un 

dispositivo externo al cual se conecta la PC o el set top box.  

 

• Splitter 
 

Cuando el par de cobre entra al domicilio del usuario contiene simultáneamente la 

señal de datos ADSL y señal telefónica transportadas en diferentes bandas de 

frecuencia.  
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El splitter divide estas dos bandas separando el tráfico telefónico de los datos a 

través de filtros, el splitter para POTS contiene un filtro pasabajos que permite a 

frecuencias de voz pasar al terminal telefónico eliminando en este las altas 

frecuencias ADSL, dentro del ATU-R existirá un filtro pasa altos que elimina las 

bajas frecuencias permitiendo el paso de los datos. 

 

• STB (Set Top Box) 
 

El usuario interactúa  con los servicios por la unidad de STB en el abonado local 

junto con el control remoto, dando a los consumidores la oportunidad de estar 

conectado a un servidor de video y navegar a través de una selección de 

películas o contenidos. 

 

 

2.1.2. RED ACCESO  
 

En la red de acceso se tiene los módems ADSL del sistema de usuario y el 

sistema de acceso multiplexor conectado a la central de telecomunicaciones a 

través del par de cobre, el sistema de multiplexado y el módem ADSL de la 

central local están habitualmente integrados en una única unidad llamada DSLAM 

(DSL  Access Multiplexer) o nodo de acceso.  

 

La red de acceso ADSL comunica el módem del usuario con el DSLAM. El 

módem de la central se conoce como ATU-C (ADSL Terminal Unit Central), y es 

donde termina la capa física del bucle digital del usuario. 

 

• DSLAM (DSL  Access Multiplexer) 
 

Llamado también nodo de acceso se conecta a un switch o conmutador de 

acceso a la red de banda ancha, el DSLAM constituye el vehículo para entregar 

los servicios de video al usuario, es responsable de la conmutación de los canales 

de video entregados al abonado y es el dispositivo de multidifusión más cercano 

al usuario. 
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El DSLAM pasa a ser un conmutador ATM con múltiples interfaces, entre ellas E1, 

nxE1, STM-1, STM-4.  

 

 

2.1.3. RED DE BANDA ANCHA 
 

La red de banda ancha interconecta centrales locales en un área geográfica; la 

función de esta red es proveer transporte y la conmutación de paquetes de datos. 

Las centrales (nodos de acceso) son puntos de concentración a los que concurren 

los pares de cobre, se pueden instalar varias centrales y para ello se deben 

establecer enlaces y conexiones permanentes entre ellas, en grandes centros 

urbanos con gran número de centrales locales, las redes de enlace entre ellas 

usan la implementación de un anillo de fibra óptica como en Quito y Guayaquil1. 

 

El repartidor principal (MDF) constituye la interfaz entre la central local y el bucle 

de usuario, donde el tráfico telefónico se separa de los datos ADSL. Este tráfico 

de voz es llevado al conmutador de circuitos existentes, mientras que el flujo de 

datos entra a los módems ATU-C agrupados en el chasis del DSLAM (este 

concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL)  

 

 

2.1.4. RED PROVEEDOR DE SERVICIOS  
 

La red del proveedor de servicios comprende toda la infraestructura tecnológica 

para entregar el contenido video, Internet, mail, etc. En esta red se deben integrar 

además software y/o hardware para seguridades como firewalls, sistemas 

antispam entre otras cosas. Finalmente debe contener los componentes que 

permitan la comunicación externa con clientes y con otros proveedores como 

routers, switchs, servidores, etc. 

                                            

1 Datos proporcionados Andinatel S:A 
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2.2. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA [13] 20] 

 

La integración del sistema representa la correspondencia de la red de servicios de 

video basadas en ADSL con la red de servicio de video descrita en el capítulo 

uno, esto se observa en la Fig. 2.2 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema de una red para servicios de televisión sobre ADSL 

 

La integración entre estas subredes permite hacer uso efectivo de los recursos 

disponibles, ya que la arquitectura de servicios basados en ADSL se encuentran 

desplegados por algunas empresas, de esta forma la incorporación de video se 

puede desarrollar de manera más factible, esta unificación se describe de la 

siguiente forma: 

 

• Proveedor de Servicio se integra con la fuente de video del sistema de VoD 

dedicado a captación, generación, procesamiento y retransmisión de señales 

de video, deben aprovecharse las posibilidades a ser incorporadas como 

fuentes de contenido de video para el sistema. Como fuente específica al 

sistema se tiene servidores de video digital pero también se puede tener otras 

fuentes de provisión viables de integrarse. 

 

• Red de Banda Ancha, constituida por red backbone del sistema de VoD, esta 

red estará constituida por nodos geográficamente distribuidos en la localidad y 

enlazados entre si por un medio con alta capacidad de transporte. Las 

centrales locales pasan a constituir los nodos y particularmente los DSLAM 

ubicados en estos. 
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• Red Acceso constituida por la misma red de distribución telefónica con ADSL, 

formada por cada bucle de usuario entre DSLAM y módem de usuario ATU-R. 

 

• Red Usuario, constituida por los elementos necesarios para recibir y utilizar el 

servicio al interior de cada domicilio: Cableado, ATU-R, STB, TV (televisión) y 

PC (computador personal). 

 

 

2.3. PROVEEDOR DE SERVICIO DE INTERNET [ 21] [25] 

 

Según datos de la Suptel [26], se describe la existencia de más de 100 operadores 

habilitados para prestar servicios de telecomunicaciones en Ecuador, distribuidos, 

según el tipo de servicio (tabla 2.1): 
 

Operadores de telefonía fija 
local y larga distancia:  7 

Operadores de servicio 
portador: 18 

Operadores de valor 
agregado: 144 

Andinatel Andinatel ISP: 113 

Pacifictel Conecel (Porta) Proveedores de Audio Texto: 27 

Etapa Ecuador Telecom Otros: 4 

Etapa Telecom Etapa  

Linkotel Gilauco  

Ecutel Grupo Bravco  

Setel. Impsatel  

 Megadatos  

 Nedetel  

 Otecel (Movistar)  

 Pacifictel  

 Punto Net  

 Quicksat  

 Suratel,  

 Telconet,  

 Teleholding,  

 Transelectric,  

 Transnexa.  

 

Tabla 2.1 Operadores de Telecomunicaciones en el Ecuador [26] 



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

91 

 

Los servicios de banda ancha en el país en general, se concentran en dos 

operadores: Andinatel con su acceso DSL y Suratel con su acceso de cable-

módem, estos dos operadores concentran el 75% del mercado de banda ancha.   

El resto de operadores consolida el 25% del mercado, bastante fragmentado y sin 

ningún claro retador. Aquí se encuentran Pacifictel, Telconet, Alegro, Etapa, 

Porta, Movistar entre los más representativos. 

 

 

2.3.1.  REQUERIMIENTOS PARA EL ISP 
 

Para un ISP de mediana escala (entendiéndose por esto a un ISP que no posee 

una estructura propia de transporte de datos), se deberá contratar un proveedor 

de servicios de datos. Para esta clase de ISP se acogerán exclusivamente las 

características del literal 2.3.1.1 proveedores de servicio de video para poder 

prestar el servicio propuesto en este proyecto. 

 

Si el ISP es de gran escala este deberá poseer todas las características que se 

detallarán a continuación, adquiriendo los requerimientos en cada una de las 

redes que conforman la arquitectura: 

 

 

2.3.1.1 Proveedor de Servicio de Video 
 

Los elementos del proveedor de servicios de video se detallan a continuación: 

 

- Servidor de video IP 

- Router IP, para integrar los flujos de datos 

- Servidor para software de Administración  

 

El proveedor de servicios de video requerirá de un servidor, un punto central que 

recibe, procesa, organiza y emite hacia los usuarios finales la información digital 

(audio y video) ofrecida como servicio.  
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• El servidor de video digital IP seleccionado debe estar en capacidad de 

proveer el contenido en formato MPEG-4 (MPEG  SPTS) encapsulado en 

UDP/IP, dado el alto tráfico de información que proveerá un único servidor 

de video en una arquitectura centralizada, se requerirá que el equipo posea 

un puerto de  salida de alta velocidad, en el orden de cientos de Mbps por 

cada módulo constituyente del servidor, en caso de poseer varios módulos.  

El pensar en un único servidor de video se debe a las condiciones 

impuestas para este proyecto inicialmente, al proveer un diseño para un 

único nodo (en una sola central), resulta óptimo emplear una arquitectura 

centralizada. 

 

Para condiciones de escalabilidad,  donde se conoce que toda la red de 

banda ancha se encuentra intercomunicada a través de los nodos que 

forman parte de la infraestructura de una empresa y se requiere 

proporcionar servicio a todos los abonados. Se debe analizar las nuevas 

condiciones requeridas, pudiendo considerar la utilización de un sistema 

distribuido, disponiendo de varios servidores ubicados remotamente o en 

un solo headend1.  

 

• Para el router IP el puerto de salida deberá permitir una conexión directa 

en ATM/STM-n con el conmutador ATM, el router deberá poseer su tabla 

interna de enrutamiento para dirigir la información descendente a los 

destinos respectivos.  

 

• El servidor para software de administración establecerá canales lógicos de 

conexión con las STB de los usuarios y con los otros equipos a fin de 

establecer comunicación entre el servidor y la STB de cada usuario para 

actualizar la guía electrónica de programación EGP.  

 

                                            

1 Termino que agrupar en un core o núcleo todo el equipamiento para proveer el contenido de video. 
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Se requiere también del Software de Administración del sistema (EGP guía 

electrónica de programación), capaz de manejar la operación y 

administración del sistema, este software debe correr desde el servidor 

para el software de administración y proveerá funcionalidades de 

administración del servicio, soporte de la operación y facturación.  

 

La administración de servicio debe permitir configurar: la administración del 

contenido, paquetes de programación, horario, tipos de servicio, asignación 

de precios, almacenamiento, manejo de estadísticas y base de datos. 

 

 

2.3.1.2 Red de Banda Ancha 
 

En el país se cuenta con backbone como los requeridos (conmutadores ATM) que 

proporcionen acceso a grandes velocidades por lo que será necesaria solamente 

la implementación de capa 3 para uso específico de este sistema.  

 

En la ciudad de Quito se dispone de backbone óptico de enlace entre centrales,  

dos estándares predominan en la capa física de esta red: SONET (Sinchronous 

Optical Network), SDH (Sichronous digital hierarchy) estandarizado por la ITU-T 

(International Telecommunications Union – Telecommunication)  para una red de 

transporte sincrónica, definiendo procedimientos para permitir la interconexión de 

terminales por medio de fibra óptica o radio.  

 

Las velocidades de transmisión que usa el estándar SONET/SDH están 

determinadas de acuerdo a los niveles de jerarquía, asumiendo así velocidades 

de acuerdo a la ITU-T:  

 

STM-0 � 51.84 [Mbps] 

STM-1 � 155.52 [Mbps] 

STM-4 � 622.08 [Mbps] 

STM-16 � 2448.32 [Mbps] 

STM-64�  9953.28 [Mbps] 
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Estas velocidades son manejadas en el anillo de fibra óptica en la red ATM como 

se explicó en el capítulo uno.  

Más adelante se indicará la velocidad de transmisión más apropiada de acuerdo a 

los requerimientos necesarios para proporcionar el servicio de VoD propuesto en 

la red de video sobre ADSL. 

 

 

2.3.1.3 Red de Acceso  
 

Las características de la red de acceso provienen del alto ancho de banda que 

requiere el video, para los DSLAM es requerido que el equipo posea una gran 

capacidad de throughput en orden de Gbps.  

 

Características como condiciones físicas, ambientales y de interferencias 

electromagnéticas de los bucles de usuario determinarán la velocidad máxima de 

transmisión sobre línea ADSL. En el caso de Quito se utiliza hilos de cobre de 

0.4mm (26 AWG) en la planta externa y temperatura ambiente promedio no 

producirá ruido térmico a niveles importantes en los pares telefónicos. 

 

 

2.3.1.4 Red de Usuario [24] [25] 
 

Está constituido por  los dispositivos y el cableado de interconexión necesarios 

para la utilización del servicio en extremo de recepción (usuario). 

 

Se usará ADSL como sistema de acceso, con el ATU-R (estandarizado con 

G.992.1, éste realiza la modulación DMT (Multi Tonos Discretos) que requiere 

ADSL) se debe instalar un splitter que garantice el funcionamiento simultáneo del 

servicio telefónico convencional.  

 

A continuación del ATU-R se conectará una set  top box mediante una interfaz 

local con capacidad mayor o igual a la tasa de datos provista por ADSL como 

Ethernet 10 base T, Fast Ethernet, etc. 
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El STB es el dispositivo que permite la visualización en el aparato receptor TV y el 

módem cumple la misma función para la PC. 

 

Por la asimetría existente en la comunicación entre el usuario (STB) y el resto de 

la red, el canal ascendente necesitará una baja capacidad, no requerirá más de 

una velocidad de banda angosta estandarizada de 64 Kbps debido a que en este 

canal solo se tendrá comandos (para la guía EGP) hacia el servidor. En canal 

descendente tiene requisitos de ancho de banda de 1.5 Mbps (este valor es el 

necesario para dar video a calidad óptima como se explicó al inicio del capítulo) el 

cual es suficiente para soportar la transmisión de video en formato MPEG-4. 

 

 

2.3.2. DISEÑO DE LA RED PARA EL ISP  [21] [23] [24] 
 

 

 

Figura 2.3 Esquema general de la red de VoD para el ISP 

 

El esquema de la red de VoD para un ISP se visualiza en la Fig. 2.3 en el cual se 

encuentran los elementos descritos en secciones anteriores. El tráfico que cursan 
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los datos desde la fuente de video (servidor de video) hasta la localidad del 

usuario se describe a continuación:  

 

• El servidor de video en tiempo real entrega información de audio y video en 

formato MPEG-TS, cada uno de estos flujos debe pasar a un dispositivo con 

funcionalidades de capa 4 y 3 (router IP), para que sean segmentados y 

empaquetados en UDP, posteriormente cada flujo de segmentos UDP se  

empaquetará en paquetes IP, como lo indica la Fig. 2.4 

 

SERVI DOR DE VIDEO

Empaquetador UDP

Empaquetador IP

MPEG-TS

Segmentos UDP

Paquetes IP

 
 

Figura 2.4 Trayectoria del flujo de datos (1) 

 

Los paquetes IP resultantes serán llevados al siguiente nivel, al backbone en 

donde se encuentra el equipo ATM. 

 

• En el backbone (propiedad del carrier o portador de servicios) el equipo ATM 

recibe los paquetes IP los cuales son fragmentados y encapsulados en celdas 

ATM-AAL5 como lo indica la Fig. 2.5. 

 

Segmentador/Encapsulador
ATM

CELDAS

Paquetes IP

 
 

Figura 2.5 Trayectoria del flujo de datos (2) 
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Para la interconexión con los otros nodos que forman parte de la 

infraestructura del carrier. El flujo de celdas ATM pasa a los equipos SDH 

quienes encapsularán y desencapsularán estas celdas en tramas STM-n, 

(Módulo de Transporte Sincrónico nivel n, n= 0, 1, 4, 16, 64) sobre fibra 

óptica.  Esto se detallará más adelante. 

 

Encapsulador
SDH/STM-n

Desencapsulador
SDH/STM-n

Celdas

Celdas

 
 

Figura 2.6 Trayectoria del flujo de datos (3) 
 

Este caso se refiere a un solo nodo, en donde el tráfico se dirige 

directamente desde el equipo ATM hacia el siguiente nivel (DSLAM) como 

se observa en la figura 2.3.  

 

• El siguiente nivel es la red de Acceso, en esta sección ingresan celdas ATM al 

DSLAM, las cuales serán transportadas conforme a la tecnología ADSL 

(modulación DMT).   

 

Como se observa en la figura 2.7 los datos (celdas) son procesados por el 

ATU-C el cual modula la señal DMT (ADSL), en este punto se multiplexan los 

flujos ATM en un flujo descendente ATM para ingresar  donde el usuario. 

 

• En las dependencias del usuario, el par de cobre ingresa a un splitter y de este 

saldrán: Un puerto RJ-45 para el ATU-R y un RJ-11 para red telefónica interna 

del domicilio. 

 

El  ATU-R  se encarga de realizar la conversión de celdas ATM a paquetes IP, 

esta conversión la puede realizar debido a que posee propiedades de ruteador 
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y maneja protocolos como PPPoA (Point to Point over ATM) el cual convierte 

celdas ATM en paquetes IP, de esta forma ingresa un flujo UDP/IP a la STB. 

 

Modem ATU-C

Modem ATU-R

STB

MPEG-TS

Segmentos IP
Paquetes UDP

celdas

 
 

Figura 2.7 Trayectoria del flujo de datos (4) 
 

La STB desencapsulará el empaquetado IP y UDP, decodificará la señal digital 

MPEG-4 y la convertirá a una señal analógica NTSC, para entregársela a los 

usuarios ya sea en su pantalla de televisión o en su computador, obteniendo 

éstos,  información de audio y video  

 

• El mismo encapsulamiento desde capa Física a capa de Transporte es válido 

en ambas direcciones, pero en capa de aplicación existe diferencia dado que 

la información de aplicación en sentido descendente comprende paquetes 

MPEG-4, en cambio en sentido ascendente serán básicamente comandos de 

aplicación de EGP (guía electrónica de programación). 

 

De esta forma para la comunicación en sentido inverso de usuario-servidor, la 

STB encapsula la información en paquetes IP para enviarlos al ATU-R, este 

los encapsula en ATM y modula las celdas ATM en DMT (ADSL) para 

enviarlos de vuelta al DSLAM, en este equipo y específicamente en cada 

tarjeta ATU-C se remodula la señal DMT (ADSL) y se multiplexa los flujos ATM 

de todos los usuarios activos de ese DSLAM en un solo flujo ascendente ATM, 

este flujo ingresa al router IP por el canal de entrada del puerto ATM/STM-n 

siguiendo el inverso de la ruta descrita para el sentido descendente. 
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2.3.2.1 Ancho de Banda y Dimensionamiento. [6] [21] [22] [23] 

 

El presente estudio tiene el fin de establecer el valor de oportunidad de la 

implementación de un nuevo servicio como lo es VoD, utilizando para su conexión 

los hilos de cobre existentes.  

 

Se presentará una alternativa para proporcionar el servicio de VoD que a más de 

garantizar una apropiada distribución de recursos de los usuarios también permita 

competir en el mercado de nuevos servicios proporcionados por la competencia. 

 

El distrito metropolitano de Quito se encuentra conformado por 5 zonas las cuales 

son: Sur, Centro Sur, Centro, Centro Norte, Norte.   

 

El diseño del sistema está orientado a proporcionar servicio de video bajo 

demanda a la zona centro norte de Quito específicamente al sector Mariscal 

Sucre, se eligió este sector debido a su alta densidad poblacional y comercial, 

también debido a que esta zona tiene un notable poder adquisitivo.  

 

Además, es conocido que la mayoría de proveedores de servicios de 

telecomunicaciones tienen al menos un nodo de acceso en este sector. Por estas 

razones cabe recalcar que este estudio puede ser utilizado como guía para 

cualquier proveedor que se interese en proporcionar este servicio de valor 

agregado. 

 

De acuerdo a la figura. 2.8 el área de alcance del sector Mariscal tiene una 

cobertura comprendida entre las avenidas: América hasta la Mariana de Jesús, 

Miraflores, La Gasca, Las Casas, La Pradera, Dorado, Vicentina, Santa Clara, 

Girón, La Colina, Floresta, La Coruña 

 

Para el dimensionamiento del ancho de banda necesario se toma información de 

usuarios que poseen accesos xDSL basándose en datos reales de una operadora 

del medio como lo es Andinatel S.A. 
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Figura 2.8 Área de cobertura del sector Mariscal  
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La simbología que se observa en la figura 2.8, indica:  

 

La línea celeste indica el límite de la central (Mariscal), abarcando los diferentes 

nodos que la constituyen, la línea violeta que se observa corresponde a la unión 

de los nodos de acceso construidos o en construcción que forman parte de la 

central 

 

En esta zona se dispone de equipos de diversas marcas para proveer servicio 

xDSL como: Huawei Technologies, Alcatel-Lucent, Nortel Networks, siendo 

Alcatel-Lucent uno de los mayores fabricantes de equipos DSL del mundo, y el 

mayor proveedor de Andinatel, el estudio mostrará la gran influencia de este 

fabricante referente al manejo de los clientes. 

 

La información obtenida se concentra a la zona de interés Mariscal Sucre en 

donde se obtuvo datos de los usuarios con conexiones ADSL (tecnología 

propuesta como solución), para tener una información más detallada se usará 

datos de clientes con conexiones mayores o iguales a 256 Kbps de  donde se 

obtiene la información como lo especifican las tablas siguientes.  

 

• La información de los clientes se agrupa por categorías, estas corresponden 

sencillamente a una descripción que utiliza la compañía para agrupar a sus 

clientes, se utilizan las referidas a la tabla 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Categorías de Clientes 

 

• En la tabla 2.3 se despliega la información de los enlaces con velocidades 

mayores o iguales a 256[Kbps] como ya se describió anteriormente en sus 

diversas categorías.  

A ATM 

B PLAN INTERNET PLUS 

C  PLAN INTERNET BÁSICO 

D PLAN INTERNET RESIDENCIAL 

E PLAN INTERNET GENERAL 
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Categoría  Número de 
clientes Conexión 

11 ADSL 1024/512 

83 ADSL 512/256 

 

A 

 2 SDSL 512 

18 ADSL 512/256 B 

 49 ADSL 256/64 

50 ADSL 512/256 

26 ADSL 512/128 

 

C 

 256 ADSL 256/128 

1 ADSL 1536/384 

4 ADSL 1024/512 

1 ADSL 768/256 

27 ADSL 512/256 

 

 

D 

 

 46 ADSL 256/128 

 

Tabla 2.3. Usuarios con enlaces ADSL de acuerdo a la categoría 

 

Como ya se indicó se toman en cuenta velocidades mayores o iguales a 

256[Kbps] en canal down debido a que los requerimientos de diseño, para este 

enlace son de 1.5 [Mbps] y se estima la posibilidad de que estos usuarios puedan 

fácilmente requerir o incorporar este nuevo servicio de video bajo demanda.  

 

Para el canal up (usuario-red) se considera enlaces con velocidades desde 

64Kbps ya que los requerimientos en este canal son bajos debido solo requiere el 

envío de información de señalización (cambio de canal o selección de 

programas), la cual está en el orden de los Kbps. 

 

• En la tabla 2.4 se recopilan los datos de las diferentes categorías obteniendo  

una cantidad de 604 usuarios que tienen contratados enlaces superiores a los 

mencionados 
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Categoría  Número de 
Clientes 

A 86 
B 67 
C 341 
D 79 
 604 

 

Tabla 2.4 Usuarios ADSL con enlaces mayores a 256 [Kbps] 

 

• Se toma como referencia esta cantidad inicial (604) de clientes, cabe recalcar 

que para llegar a estos datos se realizó un proceso de selección de 

información (se utiliza únicamente la información más importante o la 

requerida) de enlaces considerando los usuarios potenciales.  

 

• Con esta cantidad de clientes para VoD que tiene un flujo tipo unicast, si hay 

604 clientes, ocupando 1.5 [Mbps] cada flujo de datos por película, se tendrá 

un total de 906 [Mbps] de tráfico en la red. Esto en el peor de los casos, ya 

que se está asumiendo una concurrencia del 100% de los clientes para 

garantizar niveles de servicio aceptables para los mismos. 

 

La decisión de ofrecer el servicio a una tasa de bits de 1.5 [Mbps] resulta de 

factores ya descritos como: límites de la línea ADSL debido a la longitud y el 

alcance del cobre para proveer el servicio en las mejores condiciones. Al 

utilizar como acceso de última milla la tecnología ADSL, los requerimientos de 

calidad de la imagen bajo el sistema de video comprimido en MPEG-4 , el uso 

de la referencia de la calidad NTSC que recomienda tomar tasas de 

transmisión a las cuales MPEG consiga esas calidades.  

 

Este ancho de banda de 906[Mbps] es el mínimo requerido entre el servidor de 

video y el proveedor de datos (carrier).  

 

Considerando que la red del proveedor de servicios es de tecnología IP/ATM 

se decide la interfaz a usarse de entre las mencionadas en la sección de red 

de banda ancha. 
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Con estos datos se debería usar un enlace STM-16 (2448.32 Mbps) pero sería 

un desperdicio de recursos ya que se requiere de un enlace de 906 [Mbps]. En 

la tabla 2.5 se detalla las capacidades de STM-16 y STM-4 y la diferencia 

entre estas con la capacidad requerida.  

 

Interfaz # Interfaces Capacidad 
[Mbps]  

Capacidad 
requerida 
[Mbps]  

Diferencia de 
Enlaces 

STM-16 1 2448.32 906 1542.32 

STM-4 2 1244.16 906 338.16 

 

Tabla 2.5.Cuadro de enlaces 

 

Por los resultados de la tabla 2.5 se decide usar dos interfaces STM-4 

(1244.16 [Mbps]) que es un rango aceptable y además se tendría una holgura 

para aproximadamente 200 clientes adicionales que podrían ir incorporándose 

al servicio a lo largo del tiempo, sin necesidad de otro enlace adicional 

 

• Considerando el análisis anterior el router a ser adquirido debería tener las 

siguientes características: 

2 interfaces ATM/STM-4  

2 interfaces 100/1000 Gigabit Ethernet 

 

Las interfaces ATM/STM-4 para conexión con el DSLAM, y las interfaces 

100/1000 Gigabit Ethernet para conexión con el servidor IP y el servidor para 

software de Administración. 

 

• Con estos datos definidos se puede determinar la capacidad mínima en 

puertos y enlaces del DSLAM requerido. 

 

- 604 puertos ADSL, ADSL2, ADSL2+ 

- Considerando que la interfaz de mainlink (enlace principal por donde 

salen todas las conexiones hacia la red) es única para el DSLAM, este 

número de puertos debe ser repartido en dos equipos DSLAM (se 
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requiere dos STM-4 como lo indica la tabla 2.6 y cada interfaz debe ir 

conectada a un DSLAM, por ende se pueden repartir los usuarios en 

cada uno de estos equipos). 

 

 # 

interfaces  

Interfaz Capacidad 

[Mbps] 

Capacidad total 

[Mbps] 

2 STM-4 622.08 1244.16 

 

Tabla 2.6 Interfaces STM-4  para DSLAM 

 

 

En el esquema de la figura 2.9 se visualiza la red con las interfaces que serán 

necesarias. 

 

 

 

 

Figura 2.9 Diseño de red para Central Mariscal con interfaces utilizadas  

 



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

106 

2.4. CANAL TELEVISIVO [21] [24] [26]  
 

Añadir o incorporar los contenidos de un canal de televisión al servicio de video 

bajo demanda permite a los distintos proveedores de televisión o de Internet 

ofrecer servicios de valor añadido a sus teleespectadores, tales como 

visualización de programas fuera de su horario habitual, la posibilidad de solicitar 

la grabación de determinados programas, o la generación de ofertas para la 

suscripción de canales de pago. Todas estas posibilidades aumentan la calidad 

de la oferta televisiva entre otros motivos porque facilita a los usuarios la 

conciliación de sus horarios con los de sus programas preferidos  

 

2.4.1. REQUERIMIENTOS  
 

Por las instalaciones de los canales de televisión abierta en el país,  se requerirá 

la infraestructura de un proveedor de servicios de datos (carrier) que  proporcione 

servicios de transporte.  

 

Los requerimientos necesarios que deberá cumplir el canal televisivo para dar el 

servicio de video son los mismos descritos en el literal 2.3.1 (Requerimientos para 

el ISP) diferenciando las características como proveedor de servicio de video del 

canal televisivo con los del ISP. 

 

El ancho de banda influye directamente en la calidad de la señal de video en 

términos de resolución, la conexión con los usuarios finales requiere de un ancho 

de banda de 1.5 Mbps el cual es suficiente para soportar la transmisión de video 

en formato MPEG-4  

 

El contenido de video que se desea transmitir debe estar en formato digital, en 

caso de no estarlo se debe convertir las señales entrantes de formato analógico a 

digital, para esto se usa la codificación, si la fuente original es digital la siguiente 

etapa será ajustar la tasa de codificación en MPEG-4 a la requerida para ser 

enviada al usuario final.  
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Para la transmisión de video a los usuarios a través de una computadora personal 

se  debe disponer de un reproductor, se puede considerar “Windows Media” ya 

que hoy en día se encuentra muy difundido por Microsoft. O para la visualización 

del video a través del televisor se usa una STB.  

 

 

2.4.2. DISEÑO DE LA RED PARA EL CANAL TELEVISIVO 
 

En la Fig. 2.10 se presentan dos estudios de televisión 1 y 2, estos dos se 

diferencian porque un estudio transmite información previamente procesada y el 

otro estudio transmite información en directo la cual captura la señal proveniente 

de las cámaras filmadoras de video y transmite al codificador 

 

 

 

Figura 2.10. Esquema general de la red de VoD para el Canal Televisivo 

 

La salida proveniente de los dos estudios va dirigida al switch (a este dispositivo 

van interconectados los otros elementos del canal televisivo u otros 
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departamentos necesarios para transmisión del la señal previo al proceso que 

requieran o convenga el canal).  

 

En el estudio uno se dispone de información previamente procesada y se 

interconecta directamente con el switch, pero para el estudio 2 la señal debe 

pasar por el codificador previamente (para que la señal sea digitalizada).  

 

La información sea del estudio uno o dos es transmitida a los usuarios con la 

calidad configurada pero a través del router al cual se enlaza, este router debe 

contar con las características de router IP que se describieron anteriormente; este 

mismo equipo se enlazará  al nodo de acceso (DSLAM) a través de la red ATM.  

 

La estación televisora ya cuenta con los elementos descritos para su 

funcionamiento a excepción del servidor de video y router IP. De esta forma como 

ya se describió, el canal televisivo usará la infraestructura de un proveedor de 

servicios de datos quien le proporcionará el servicio de transporte.  

 

Para el canal televisivo, se plantea la necesidad de establecer una alianza con el 

proveedor de servicio de datos para proporcionar el contenido de video, que  

producen los canales de televisión y así mejorar y añadir programación que guste 

a los usuarios finales como por ejemplo: noticieros, programas educativos, 

novelas fuera de horario, repetición de algún programa requerido etc. 

 

Como referencia, en el país específicamente en Quito existen operadores que 

prestan servicios de telecomunicaciones que disponen de una infraestructura para 

transmisión de datos con grandes enlaces como los requeridos para proveer los 

servicios que están incorporándose en las telecomunicaciones, por ejemplo, 

GLOBAL CROSSING, TELCONET, PORTA, ANDINATEL, SURATEL los cuales 

además manejan un gran número de usuarios. Los proveedores citados 

anteriormente estarían en la capacidad de proporcionar servicios de VoD, o servir 

de carrier para el canal televisivo.  
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2.5. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS [23] 
 

Al seleccionar equipos y software se considerará la posibilidad de escalabilidad 

para ampliaciones en cuanto a capacidad, throughput, velocidad, nuevos 

servicios. También se tendrá en cuenta criterios como cumplimiento de 

estándares técnicos o recomendaciones.  

 

Existe un número importante de proveedores de equipos xDSL, como por 

ejemplo, Alcatel, Ericsson, Lucent y Nortel entre otros. ADSL es una tecnología 

muy madura, los precios de equipos decrecen de manera muy rápida.  

 

Para más detalles de cada uno de los equipos ver anexo B.  

 

 

2.5.1. ROUTER IP [31] [44] [45]   

 

Se debe cumplir con características como: Soporte multicast, IGMP, Alto 

throughput, Interfaz ATM/STM-n  

 

 

• Quidway NetEngine40   
 

Del fabricante Huawei Technologies Co., Ltda. Con características como, gran 

capacidad, alto rendimiento y disponibilidad, alta velocidad en sus interfaces, 

Ethernet switching, Multi-Protocol Label Switching Virtual Private Network (MPLS 

VPN), Quality of Service (QoS).    

 

- Protocolos LAN: Ethernet, VLAN (802.1q). 

- Protocolos de Capa de Enlace: PPP y MPLS, HDLC (High-Level Data Link 

Control), FR, IP sobre ATM, STP(Spanning Tree Protocol) 

- Protocolos de Red: 

IPv4: Manejo de Rutas Estáticas, Enrutamiento Unicast, OSPF (Open Shortest 

Path First), BGP.( Border Gateway Protocol). 

IPv6: NAT, Enrutamiento estático, BGP4, OSPFv3 



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

110 

- Seguridad: PAP, CHAP,( Challenge Handshake Authentication Protocol) NAT, 

filtro paquetes IP, SSH v1 y v2 (Secure Shell) 

- Configuración: NTP (Network Time Protocol), SNMP, HWPing, RMON (Remote 

Network Monitoring), PPP, HDLC. 

- Configuración rutas estáticas, RIP (Routing Information Protocol), RIPv2, 

OSPF, OSPFv3, integrated, BGP, BGP4+. 

- Interfaces: Ethernet, AUX y serial, POS y cPOS (canalización POS), ATM, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet, E1/cE1, E3, T3, SDH/SONET  

- El multicast de IP, característica que provee a los portadores de servicios 

diseñar redes para tráfico voz, video (Televisión en Web, E-learning, 

telemedicina y video conferencia).  

Rutas estáticas multicast, IGMP, PIM (Protocol Independent Multicast), IP 

multicast. 

 

 

• CISCO 7600 SERIES 
 

Posee dos puertos STM-4 ATM Optical Service Module (OSM), Cisco 7600 

permite la integración de la red ATM con próxima generación IP 

Control de listas de acceso ACL a 30 Mbps 

Soporte para SNMP y grupos RMON: estadísticas, historial, alarma y eventos 

 

 
 

Figura 2.11. Cisco 7604 [31] 
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Características ATM 

 

- UBR, VBR-nRT 

- Máxima cantidad de VCs (1024 por tarjeta) 

- Rango VPI (0-255), rango VCI (1-1023) 

- Clasical IP sobre ATM 

- RFC 1483 AAL-5 PDUs 

- L3 Multicast. 

- Traffic shapping (catalogación de paquetes) para asegurar el tráfico conforme 

al contrato predeterminado. Dependiendo de la clase de servicio ATM, este 

soporta varios parámetros configurables como: PCR (tasa pico de celdas), 

MBS (Maximum Burst Size). 

- Soporte de QoS. 

- Soporte para software basado en una arquitectura de protocolos IP o MPLS. 

 

Especificaciones Físicas 

- Dos puertos OC12 ATM por módulo 

- Cuatro puertos Gigabit Ethernet por módulo 

- Más de ocho módulos soportados por chasis. 

- Switch Fabric Module – 256 Gbps 

- Fuente de poder 2500W 

- Dimensiones (HxWxD): 1.2 x 14.4 x 16. 

- Posee  indicadores para interfaces 

 

Procesamiento y Memoria  

- 128/256/512 MB ECC SDRAM (ECC memoria con corrección de errores) 

- Provee sobre 6Mbps para distribución de aplicaciones de servicios IP. 

 

• Redback  SmartEdge 800  

 

- El SmartEdge 800 de Ericsson, es un router de convergencia de borde (hacia 

el lado del cliente) dirigido a la administración de servicios de banda ancha, el 
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producto fue diseñado con disponibilidad, escalabilidad y alto rendimiento. 

Soporta el 99,999% de confiabilidad.   

- Todos los equipamientos y tarjetas de línea son intercambiables en “hot swap”, 

es decir, sin reinicio de sistema.   

- El SmartEdge 800 tiene una forma compacta, el chasis 15,75" (4 chasis por 

rack). 

 

 
 

Figura 2.12. SmartEdge800 [33] 

 

- Entrega 160 Gbps (80 Gbps full duplex) para la transmisión de paquetes 

- Quality of Service: Clasificación de paquetes (RFC 2474, 2475, 2597, 2598); 

DiffServ, BGP, MPLS, 

- Multicast Protocols: PIM-SM, PIM-DM, IGMP v1, v2, v3 (RFC 3376), SSM 

(RFC 3569), 

- Redundancia: 1+1 para todos los CPUs, reloj y fuente de poder para cada 

tarjeta.  

 

Tipos de interfaces: 

 

- Ch STM-1  

- OC-12c/STM-4 (POS)  

- OC-48c/STM-16c (POS)  

- OC-12c/STM-4 (ATM)  

- OC-3c/STM-1 (ATM)  
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- 10/100TX Ethernet  

- 1 Gigabit Ethernet  

- 10 Gigabit Ethernet  

 

En la tabla 2.7 se tiene un análisis comparativo para las opciones propuestas.  

 

Características  CISCO 7600 
SERIES 

Ericsson 
SmartEdge 800 

Huawei 
Quidway NetEngine40 

Interfaces 
DS3, OC-12 

STM-4, Gigabit 
Ethernet 

STM-1, STM-4, STM-16, 
10/100TX Ethernet, Gigabit 

Ethernet 

POS y cPOS, ATM, Fast 
Ethernet, Gigabit 

Ethernet, E1/cE1, E3, 
T3, SDH/SONET, STM-

4 

Capacidad de 
forwarding 

32Gbps 80 Gbps 64 Gbps 

Soporta 
Multicast 

L3 Multicast 
Point-to-Point,  

Point-to-
Multipoint 

PIM-SM (RFC 2362 + IETF 
Draft), PIM-DM (IEFT Draft), 
IGMP v1, v2, v3 (RFC 3376), 

SSM (RFC 3569) 

multicast IP, rutas 
estáticas multicast, 

IGMP, PIM, 

Protocolos 

VPN,  PPPoA to 
L2TP, PPPoE to 
L2TP,  RBE to 

MPLS VPN 

PPP, SNMP, BGP, OSPF, IS-IS, 
SNMP, BGP,  RIP, OSPF3, 

BGP4, VPN. 

Manejo de rutas 
estáticas, enrutamiento 
Unicast, OSPF, BGP, 

BGP4, OSPFv3 MPLS, 
PPP , HDLC, FR, IP 

sobre ATM, STP/RTSP 

Seguridades 

NAT, SSH, 
MD5,  

Administrative 
ACLs, packet 
mirroring and 

sampling. 

Reverse Path Forwarding (RPF) 
check, SSH, MD5,  

Administrative ACLs, packet 
mirroring and sampling. 

PAP, CHAP, RADIUS, 
NAT con un modulo 

adicional, filtro paquetes 
IP, SSH v1.5 

Fuente de 
alimentación 

2500W 
-48 V DC, 1+1 

-48 V DC, 1+1 for all common 
CPUs, independent power to 

each line card 

fuente DC (1+1 
redundante), 

alimentación de -48/ -60 
V DC Nominal 

Administrable 
remotamente 

por Web 
browser o GUI 

Si web Si GUI Si GUI 

Administrable 
por Consola 
localmente 

Si Si SI 

PRECIO $56,635.00 $39,888.00 $23,326.00 

 

Tabla 2.7. Resumen técnico de Routers 
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2.5.2. DSLAM  [30] [45] 

 

Los proveedores de DSLAMs y equipos de banda ancha más grandes pertenecen 

a los fabricantes como: Alcatel, Cisco, Lucent, Siemens que son los que dominan 

el mercado.  

 

• Alcatel ISAM 7302 ( Intelligent Services Access Manager)  
 

- El Alcatel 7302 Intelligent Services Access Manager (ISAM) provee una serie 

eficiente de servicios. Los servicios incluyen broadcast TV, VoD, TV alta 

definición y varias aplicaciones para comunicación interactiva. 

- El ISAM 7302 permite conectar múltiples unidades vía Ethernet. 

- Este shelf se equipa con tarjetas de 48 puertos, con una capacidad máxima de 

hasta 864 líneas por shelf, esto se puede observar en la figura 2.13. 

 

 
 

Figura 2.13. ISAM 7302 [30] 

 

- 2 NT slots + 1 NT I/O slot 

- 16 “LT/splitter” slots 

- Capacidad = 16 + 2 slots de línea (Max 864 líneas por shelf) 
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Características Técnicas del ISAM 

- 1 Gigabit por LT 

- Multicast  

- 100% BTV, 100% VoD 

- 16 LT slots @ 1Gbps wire speed 

- QoS en Capa 2 

- PPP termination 

- Eliminación de Splitters  

- Amplio rango de protocolos ADSL, ADSL2, ADSL2+ que se pueden ofrecerse 

gracias a la flexibilidad de sus tarjetas multi-ADSL.  Se puede tener 48 Multi-

ADSL/24 VDSL/24 SHDSL 

 

 Alcatel 7300 ASAM (Advanced Server Access Manager)  

 

- Alcatel 7300 ASAM es una plataforma abierta soportada por múltiples clases 

de servicios DSL como: ADSL, VoDSL, G.SHDSL, VDSL, ADSL2, ADSL2+. 

- Flexibilidad para elección de conectividad de red como: ATM, IP. 

- Escalabilidad, equipo altamente escalable, para dar alcance en áreas remotas, 

puede ser configurado para soportar múltiples 7300ASAM remotos a través 

interfaces eléctricas y ópticas. 

- Incluye soporte de VC (circuitos virtuales).  

- IP Multicasting. 

- VPN (Redes virtuales privadas). 

- MPLS (Multiprotocol Label Switching). 

- Múltiples niveles de ATM QoS. 

- Energía: 40 V a 75 V DC. 

- Potencia: 115 W máximo por slot. 

- Interfaces de red: E1-IMA (multiplexación inversa para ATM), E3-IMA, DS3-

IMA, STM-1, STM-4, Ethernet (10/100Base-T). 

 

Características técnicas. 

- Hasta 16 tarjetas por equipo (shelf). 

- Hasta 3 equipos por rack de 19”. 
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- Hasta 6912 puertos en configuración multi-shelf alimentados por una única 

interfaz de red (STM-1 o STM4). 

- Posibilidad de redundancia 1+1. 

 

Configuración típica. 

- Tarjetas de línea de 24 hasta 48 puertos 

- Tarjetas Multimodo ADSL (DMT). 

- Soporte de G.991.2 (G.shdsl), 1 y 2 pares. 

- G.shdsl (IMA) para alcanzar los 9.2 Mbps con 4 pares. 

- Soporte de G.992.2 (ADSL G.Lite), hasta 1536 kbps downstream y 984kbps 

upstream. 

 

Facilidades ATM. 

- Servicios CBR, UBR y UBR+, rt-VBR y nrt-VBR  

- Circuitos virtuales Point-to-multipoint usando UNI 3.1, multicast para streaming 

de video o audio. 

- Soporta hasta 10368 PVC’s o SVC’s por interfaz de red. 

 

• Cisco Systems Cisco 6160 IP DSL Switch 

 

Características técnicas. 

- 32 slots para tarjetas multipuertos. 

- Conexiones a la red de transmisión de tipo T1/E1 IMA (8x), DS3, OC-3 STM1.  

- Hasta 256 puertos por shelf y 3328 puertos en configuración multi-shelf. 

- Energía: 1 fuente DC (1+1 redundante), alimentación de -48/-60 V DC  

- L3 Multicast Point-to-Point, Point-to-Multipoint. 

 

Facilidades ATM: 

- ATM UNI 3.1/4.0 

- UBR, ABR, VBR-nrt, VBR-rt, CBR. 

- PVCs, SPVCs, y SVCs. 

- 512K VCs, 256 VPs . 
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Facilidades IP: 

 

- MPLS VPN 

- PPPoE to L2TP (Layer 2 Tunnel Protocol) 

- PPPoA to L2TP  

 

Sistema de Supervision: 

 

- Cisco DSL Manager (SNMP based). 

- Manejo de interfaces 

- Out-of-band: 10BaseT Ethernet (RJ-45) 

 

Tarjetas de línea: 

 

- Tarjetas DSL de 4 puertos (DMT y CAP). 

- ITU G.992.1 (G.dmt), 32 a 8032 kbps downstream y 32 a 1024 kbps upstream. 

- ITU G.992.2 (G.Lite), 32 a 1536 kbps downstream y 32 a 512 kbps upstream. 

 

Considerando los parámetros citados anteriormente en la tabla 2.8 se muestra un 

análisis comparativo para las opciones propuestas: 

 

Cabe anotar que no es necesario que el ISP o Canal Televisivo adquiera este 

equipamiento, ya que esto depende del Carrier que proporcione los servicios 

dentro de las redes de transporte y acceso, sin embargo es necesario agregar la 

información respecto a estos equipos puesto que constituyen un elemento 

importante en el diseño de este sistema. 

 

Los equipos Alcatel 7300 ASAM y  Cisco 6160 IP DSL Switch presentan todas las 

funcionalidades requeridas dentro de una red con tecnología  ATM, en el caso 

que se disponga de una red de transporte bajo una plataforma basada en IP se 

utilizaría el  ISAM 7302. 
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Características Alcatel 7300 
ASAM 

Alcatel 
ISAM 7302 

Cisco 6160 IP DSL 
Switch 

Interfaz de Uplink 
STM-4, STM-1, E3, 

E1, Ethernet 
(10/100Base-T) 

Fast/Gigabit 
Ethernet 

T1/E1 IMA (8x), 
DS3, OC-3/STM-1 

Categorías de servicio 
CBR, UBR, rt-VBR 
y nrt-VBR y GFR 

QoS en 
capa 2 

UBR, ABR, VBR-nrt, 
VBR-rt, CBR 

Forwarding de trama PPPoE, PPPoA 
VPN L2TP, Layer 2 
RFC 2661 y Layer 3 

RFC 2683. 

PPPoE to 
L2TP 

PPPoA to 
L2TP  

RFC 1483 Routed to 
MPLS VPN, PPPoE 
y PPPoA to L2TP 

Soporta Vlan 802.1 Q si si si 

Número máximo de Clientes 6912  N/D 3328 

Capacidad de Vlans/PVCs 
10368 PVC’s o 

SVC’s 
 N/D 512K VCs, 256 VPs  

Conectividad con la red de cobre si si si 

Encapsulamiento LLC/SNAP/VCMUX  N/D N/D 

Manejo de interfaces Gigabit, ATM si si si 

Estándares de línea XDSL 
ADSL, VoDSL, 
G.SHDSL, VDSL, 
ADSL2, ADSL2+ 

ADSL. 
ADSL2, 
ADSL plus 

DSL (DMT, 
CAP).G.dmt, G.Lite, 

G.shds, ADSL ( 
DMT)  

Fuente de alimentación 
Energía:  40 V a 75 

V DC incluye 
redundancia 1+1 

Energía: 40 
V a 75 V DC  
redundancia 

1+1 

1 fuente DC (1+1 
redundante), 

alimentación de -48/ 
-60 V DC Nominal 

PRECIO $58,858.70 $44,642.92 - 

N/D.- Proveedor no indica    
Tabla 2.8. Resumen técnico de DSLAM’s 

 

 

2.5.3. MÓDEMS  [33] [34] 

 

Existe en el mercado una gran variedad de marcas de módems ADSL, tanto ATU-

R como ATU-C.  Se debe tomar en cuenta el cumplimiento de estándares ANSI 

T1.413 que se complementa con el G.922-2 de la ITU-T, en el que se describe la 

interfaz entre la red de telecomunicación y la instalación del cliente, desde el 

punto de vista de su interacción y sus características eléctricas.  

 

• Zoom ADSL X3  

 

- Zoom ADSL X3 (Modem + Router + gateway) con interfaz Ethernet, 

modelo5560 
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Figura 2.14. Modem ADSL X31 

 

- Todos los estándares ADSL son soportados incluyendo: Full Rate ANSI, 

T1.413, GDMT ITU G.922.1 y splitters G.Lite ITU G.992.2. 

- Soporte de varios sistemas operativos como: Windows  98, 2000, XP, Linux.  

- Instalación vía Web browser con una interfaz gráfica.  

- Seguridad: Autenticación PPP, PAP, CHAP.  

- Interfaz Ethernet: IEEE 802.3, 10\100 BaseT-RJ45 

- Basados en Web 

- Tamaño: 14.6 cm x 11.2 cm x 2.8 cm 

 

Estándares ADSL 

- Full-rate ANSI T1.413Issue 2 y ITU G.dmt, Splitters G.Lite ITU G.992.2.  

- Modulación y demodulación DMT 

- Adaptación de la velocidad 

o Máxima velocidad de downstream de 8[Mbps] 

o Máxima velocidad en upstream de 1[Mbps] 

- Interoperabilidad con la mayoría de fabricantes de DSLAM 

 

Protocolos ATM 

- Soporte modo LAN: bridge/routed Ethernet sobre ATM (RFC 1483) y Classical 

IP sobre ATM (RFC 1577). 

- ATM Forum UNI 3.1/4.0 PVC  

- ATM AAL5 

- Modo Bridge: Soporte para 128 MAC learning addresses 

                                            

1 http://www.ciao.es/Zoom_ADSL_X3_5560__756657 
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• Speed Touch 546 
 
Propietaria de Alcatel este presenta diversos módems de acuerdo a sus 

características se tiene:  

 

 
 

Figura 2.15. SpeedTouch 546 [30] 
 

Características. 

- Trabaja con: Windows 95, 98, Me y XP, MAC OS, Linux 

- Compatible con todos los SpeedTouch de serie 100 y 200. 

- Soporta ADSL, SHDSL y VDSL. 

- Soporte SNMP, NAT 

- IPoE, RFC 1483/2684 

- Funciones de firewall 

- Encriptación: DES, 3DES (Data Encryption Standard) 

- ATM QoS por PVC: CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR 

- RFC 2364  protocolo point-to-point sobre ATM vía PPPoA-to-PPTP. 

- IPoA 

- IGMP, TCP, UDP, ICMP, IPv4. 

- RIPv1 y RIPv2.  

- Ancho de Banda:  Downstream hasta  8.192 Mb/s, Upstream  832 kb/s  

 

Interfaces  

- DSL línea RJ11 

- ADSL, SHDSL 4 cables o  VDSL 

- 4 puertos 10/100BaseT auto-detect Ethernet switch IEEE 802.3 (RJ45) 

- RS232 - EIA / TIA-232 
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Estándares.   

- Full rate - G.dmt ITU-T G.992.1 Annex A 

- ADSL lite - G.lite ITU-T G.992.2 

 

• TP-Link (TD-8840) 
 

El TP-Link MODEM con 4 puertos Ethernet Router (TD-8840), combina las 

funcionalidades de modem DSL y 4 puertos 10\100 Ethernet router.  

 

 

Figura 2.16. Modem TP-Link 1 

 

- Soporta los estándares ADSL2/2+ con (24Mbps downstream y 1Mbps 

upstream). 

- Incluye Dual Active Firewall (filtro de paquetes y NAT) para protección de la 

red.  

 

Especificaciones Físicas 

- Interfaz WAN:  RJ11 

- Interfaz LAN: 4 puertos ethernet, soporte 802.3, 802.3u 

 

Especificaciones ADSL  

- Modulación: T1.143, G.992.1 (G.dmt), G.922.2 (G.Lite), G.992.3 (G.dmt. bis). 

- Velocidad de datos máxima: dowstream 24 Mbps y upstream 1 Mbps. 

- Distancia de Transferencia: máximo 6 Km 

- Negociación de velocidad, ancho de banda y latencia ADSL activación basada 

en ITU-T G.994.1 (G.hs). 

                                            

1http://almacenpc.solostocks.com/lotes/comprar/router_tp-link_adsl2+router_con_cable_td-8840_td-8841/oferta_2241011.html 
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Especificaciones ATM 

- Clase de Servicio de ATM: UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt 

- Calidad de servicio QoS, IP Type de  Servicio (ToS). 

- IGMP, IGMP multicast. 

- Interfaces de gestion: HTTP, TELNET 

- Administración y operación del software (firmware) localmente y por web.  

- Autenticación: Auto, PAP, CHAP, MS-CHAP 

- Protocolos PPP: PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC 2516) 

- Clasical IP over ATM (RFC 1577/2225) 

- RIP(Routing Information Protocol), version 1 y 2.  

- Protocolos IP, TCP, UDP. 

- Direccionamiento: NAPT, NAT, DNS, DDNS, DHCP-server.  

 

- Protocolos ATM:  
o ATM Forum UNI 3.1 

o ATM adaptation Layer Type 5- AAL-5 

o ATM Adaptation Layer 0-AAL0 

o Multiprotocolo encapsulación sobre ATM (RFC 1483) (bridges&router). 

 

Considerando los parámetros citados en la tabla 2.9 se hace un análisis 

comparativo para las opciones propuestas. 

 

Las tres opciones presentan las características técnicas necesarias para la 

provisión de servicio, por lo que un determinante en la selección del equipo lo 

constituye el factor económico, los aspectos adicionales considerados son: 

 

- Configuración via web browser de manera simple 

- Permitir cargar configuración a través de un simple archivo facilitando la 

instalación del servicio. 

 

Estas funcionalidades las cumple el equipo speed touch, el cual presenta además 

la oferta mas económica.  
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Características Speed Touch 546 TP-Link Zoom ADSL X3  

Interfaces disponibles 

4 puertos 10/100BaseT 
auto-detect, half/full duplex, 

RS232, ADSL, SHDSL o  
VDSL, 

 4 puertos 10\100 
Ethernet, RJ11 

10/100 BaseT - 
RJ45, USB 

Protocolos de linea 
compatibles 

 G.dmt, G.lite  
Modulación: G.992.1 

(G.dmt), G.922.2 (G.Lite), 
G.992.3 (G.dmt. bis) 

G.DMT ITU 
G.992.1 and 
Splitterless 
G.Lite ITU 
G.992.2. 

Calidad de servicio 
ATM  

ATM QoS por PVC: CBR, 
VBR-rt, VBR-nrt, UBR 

QoS, IP Type de Servicio 
(ToS). CoS de ATM: UBR, 

CBR, VBR-rt, VBR-nrt 
AAL-5 

Velocidades máximas 
DOWN/UP 

Downstream hasta  8.192 
Mb/s, Upstream  832 kb/s 

Dowstream 24 Mbps. 
Upstream 1 Mbps. 

Downstream 
rate of 8 Mbps. 
Upstream rate 

of 1 Mbps 

Sistemas operativos 
compatibles 

Trabaja con: Windows 95, 
98, Me y XP, MAC OS, 

Linux 
N/D 

Windows 95, 
98, 98SE, 2000, 

XP  and Me, 
Linux, Unix and 

MacOS 

Protocolos de 
seguridad 

 Funciones de firewall.   
Encriptación: DES, 3DES. 

Soporte SNMP, NAT 

 Autenticación PAP, 
CHAP, MS-CHAP 

PPP, PAP, 
CHAP. 

Protocolos Soporta DHCP,PPPoX 
PPP over ATM , PPP over 
Ethernet, Clasical IP over 
ATM, RIP, IP, TCP, UDP. 

RIP, DNS, 
DHCP 

Manejo de Vlans N/D Si N/D 

Capacidad de PVCs N/D 8 N/D 

Soporta Multicast Si Si N/D 

PRECIO $ $38.00 $45,00 $68,00 
 

Tabla 2.9. Resumen técnico de Módems 

 

 

2.5.4. SET TOP BOX (STB) [29]  
 

Se requiere de software para ambiente interactivo la denominada EGP (Guía 

Electrónica de Programación).   

 

• AmiNET125 
 

Es un multicodec STB diseñado para aplicaciones de IPTV y VoD, con una 

entrada Ethernet y salidas de audio y vídeo el AmiNET125  proporciona un 
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elegante y potente medio para la prestación de la televisión digital interactiva 

incluyendo multicast, VoD y acceso a Internet. 

 

 
 

Figura 2.17. Set Top Box AmiNET1251 
 

Características Principales 

- VC1 (WMV9) D1 resolución sobre 2.5Mbps 

- H.264 MP@L3 D1 resolución sobre 2.5Mbps 

- MPEG-2 MP @ML D1 resolución sobre 10Mbps 

- Opciones vía cable para salidas de audio y video- Compuesto, RGB, S-Video, 

Audio Stereo, PAL y NTSC, Formatos 4:3 y 16:9 

- USB 2.0 

- Video Protocols: Multicast IPTV (IGMP control), VoD (RTSP control) 

- Control Remote IR combina las funciones de comandos de STB y  TV. 

- Interface to 10/100BaseT Ethernet 

- Gestión remota y software actualización vía red. 

- 128MB SDRAM como estándar  

- Entradas Ethernet 10/100 Base T 

 

• EtherneTV-STB Set Top Box  

 

Características 

- Acceso al servidor de VoD  EtherneTV-NXG  a través  EtherneTV-MCS, o  

también puede trabajar en standalone (sin necesidad EtherneTV-MCS ) 

                                            

1 http://www.vsicam.com/index.php?p=view_product&product_id=22 



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

125 

- Decodifica flujos MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. 

- Unicast y multicast 

- Video en Demanda para MPEG-1, MPEG-2 y MPEG-4. 

- Soporte DHCP y DNS 

- Velocidades: MPEG-1 hasta los 3 Mbps, MPEG-2 hasta los  12 Mbps, MPEG-4 

hasta los 1.5Mbps. 

- Protocolos : RTSP, RTP  

- Control remoto de infrarrojos para una navegación fácil. 

- Hardware decodificación proporciona alta calidad de vídeo. 

- Provee salida simultánea VGA y TV (S-Video and  composite or RGB/SCART) 

- NTSC 640 x 480 @ 60 Hz 

- PAL 800x600/720x540/640x480 @ 50Hz 

 

 

 

Figura 2.18. EtherneTV-STB [29] 

 

Puertos. 

- VGA (Usado para ver video en monitor VGA). 

- USB ( 2 puertos para conectar mouse y/o teclado). 

- Video para salida de video).  

- S-Video para conexión a un TV). 

- Ethernet   

 

 

•  Huawei EC628 
 

- Provee servicios BTV/VoD 

- Soporta codificación  H.264, MPEG-2, MPEG-4 

- Memoria de 64 MB SDRAM, 16 MB Flash 
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- Configurable a través de Web Browser 

- Protocolos, PPoE, DHCP, IP estática 

- Interfaces, video compuesto, S-Video, Salida audio Estereo, RCA, Ethernet 

10/100 Mb, dos puertos USB. 

- Alimentación de poder, 90 V–264 V, 47 Hz–63 Hz 

- Consumo de potencia: < 10 W 

 

Considerando los parámetros citados anteriormente en la tabla 2.10 se hace un 

análisis comparativo para las opciones propuestas. 

 

Características AmiNET125  Huawei EC628 EtherneTV-STB 

Formatos de Video 
 H.264 MP@L3, MPEG-2 

MP@ML , MPEG1, 
MPEG4 

H.264, MPEG-2, 
MPEG-4 

MPEG-1, MPEG-2 y 
MPEG-4 

Protocolos Multicast, y otros  IGMP, RTSP  N/D si 

Convertidores de Audio y 
video D/A para NTSC 

NTSC/PAL N/D NTSC/PAL 

Alimentación  5.2V, 8W  
90 V–264 V, 47 Hz–

63 Hz 
ATX 65 W,5V,12V, 

100-240 V  

Control Infrarrojo Si si Si 

Soporta VoD Si si si 

Administrable remotamente  Si si si 

Puertos  

 Component, RGB, S-
Video, SD PAL or NTSC. 
Stereo & Digital Audio, 

USB 2.0. 

video compuesto, 
S-Video, Salida 
audio Estereo, 
RCA, Ethernet 

10/100, dos puertos 
USB 2.0 

D-sub 15 pin VGA 
Conector; RCA 
audio y video 

conector; S-Video 4 
pines; RJ-45 LAN; 

Dual USB 

Memoria Ram 128 SD RAM 64 MB SDRAM N/D 

Disco Duro  N/D 16 MB Flash 32MB  

PRECIO $215.00 $140.00 $300.00 

 

Tabla 2.10. Resumen técnico de STB 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

127 

2.5.5. SERVIDORES DE VIDEO DIGITAL  [29] [35] [34] 

 

El servidor de video es un potente computador especializado en almacenamiento 

de información de video en formato digital, los servidores de video almacenan 

contenido digitalmente codificado y lo envían sobre dispositivos de capa 2 ó 3, a 

través de la infraestructura de la red respectiva, pudiendo estos recibir contenido 

digital de otras fuentes o dispositivos de almacenamiento.  

 

Entre las características de este dispositivo deberá manejar un alto número de 

usuarios simultáneos, disponer de software para funciones de validación, 

autenticación, facturación, navegación del usuario, así como un alto throughput.  

 

 

• EtherneTV NXG2 Video-On-Demand Server  
 

Del fabricante VBrick’s, este servidor se ha integrado con la familia de EtherneTV, 

incluyendo otros productos como: Servidor de control de Medios EtherneTV-MCS, 

Codificadores streaming, EtherneTV-STB.  

 

- EtherneTV-NXG2 es un servidor diseñado para grandes instalaciones que 

requieren un gran rendimiento y redundancia.  

- Se basa en almacenamiento intercambiable “hot swap”.  

- Canales externos SCSI para permitir futuro de almacenamiento de expansión.  

- Entrega los recursos del MPEG como flujo unicast, multicast. 

- Funcionalidad VCR como  (Stop/Pause/Play/FF/Rew).  

- Pueden acceder al video del servidor a través interfaz Web.  

- No es necesario instalar software en el lado del cliente.  

- El servidor viene precargado con el sistema operativo y aplicación software.   

- Incluyen la habilidad de organizar los recursos de búsquedas, estadística del 

sistema y usuario.  

- Throughput: 250MB (2 Gbps) 

- Capacidad de Drive del Sistema Operativo: 146GB 

- RAID: HW RAID 5 

- External SCSI :4 channel 
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- CPU:  Dual 2.4GHz Xeon 

- Memory:  2GB DRAM 

- Network (Ethernet):   10/100/1000BT 

- OS: Redhat Linux 

- Dimensions 3.37”h x 19”w x 27.5”d 

- Power Supplies: Dual 500W, redundante 

- Sistema de monitoreo.  

- Formatos soportados incluyen MPEG-1 (sistema), MPEG-2 (transporte) y 

MPEG-4 (ISMA). 

 
 

OUT 

L 

IN 
R 

• Sapphire VoD  

 

 
 

Figura  2.19. VoD, IPTV VOD SERVER [35] 

 

Es un servidor de video de alto rendimiento, permite servicios de VoD y N-PVR 

sobre IP, entre sus características: 

- Extraordinaria capacidad de flujo, libre de jitter para máxima QoS 

- Escalabilidad y Flexibilidad, incremento de capacidad de almacenamiento o 

número de flujos simplemente añadiendo un nuevo SAPPHIRE VoD.  

Tarjeta GES (Gigabit Ethernet Streaming) es la base para el alto throughput 

del servidor, puede alcanzar sobre 1.8Gbps por adaptador GES. 

- Balanceo de Carga, el sistema usa un sistema de discos RAID-5 para 

protección del sistema y proveer balanceo de carga automático, entre puertos 

Gigabit Ethernet. 

 

Formatos de archivos: 

- MPEG-2/TS, MPEG-4, H.264/TS 
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Protocolos Streaming: 

- Transporte: UDP/IP, RTP/UDP/IP, TCP/IP 

- Control: RTSP 

 

Interfaces de Red: 

- Tarjeta Gigabit Ethernet para aprovisionar un conector RJ-45. 

- Tarjeta Gigabit Ethernet para comandos RTSP con conector RJ-45. 

- Tarjeta de 2 puertos Gigabit ethernet con adaptador GES con dos conectores 

RJ45 más dos interfaces ópticas 

 

Características del Hardware: 

- Sistema operativo Windows XP 2003 Server 

- Chasis IBM 

- CPU: 3.2 Ghz 1M L2 procesador Xeon con Intel EM64T 

- RAM: 3GB 

- Capacidad: IBM EXP 400 unidades con 14 discos duros manejando (36GB, 

73GB, 146GB o 300GB) 

 

• N4 Stream Media Appliance   

 

Del fabricante nCube Corporación. Equipo de gran capacidad, el servidor N4 

Streaming Media Appliance se conforma por módulos denominados HUB, soporta 

los servicios de VoD y entrega video codificado en MPEG-2 y encapsulado en 

UDP/IP. 

 

Para incrementar la capacidad del throughput o recursos del disco se lo logra 

añadiendo “HUB`s”. Se puede incrementar de 1 a 256 HUB’s, el sistema puede 

escalar de  500 Mbps a 128 Gbps. 

  

Cada N4 Streaming Media Appliance Hub contiene cuatro interfaces de alta 

velocidad SCSI (Small Computer Systems Interface), y cada HUB puede ser 

configurado para manejar las interfaces:  
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- ATM OC-3c o OC-12c (ATM/STM-1 y ATM/STM-4) 

- Fast Ethernet 

- Gigabit Ethernet. 

 

En la tabla 2.11 se tiene un análisis comparativo para las opciones propuestas 

 

Características EtherneTV NXG  Sapphire VoD N4 Stream Media 
Appliance  

Capacidad de 
procesamiento Dual 2.4 Ghz Xeon 

3.2 Ghz procesador 
Xeon con Intel EM64T 

1 MB Cache 
1.0 Ghz 

Capacidad en RAM 2 GB 3 GB N/D 

Arreglos de 
Discos/Capacidad total 

HW RAID 5 (584GB) 

14 discos duros 
manejando (36GB, 

73GB, 146GB o 
300GB) 

9GB  a 184 TB 

Interfaces 10/100/1000 BaseT 
Gigabit Ethernet 

Streaming hasta 1.8 
Gbps 

ATM/STM-1, 
ATM/STM-4, 

Fast Ethernet, 
Gigabit Ethernet. 

Formatos de Video 
MPEG-1, MPEG-2/ 

TS, MPEG-4 
MPEG-2/TS, MPEG-4 

(H.264/TS) 
MPEG-2 

Escalabilidad si Si si 

Administrable por Consola 
localmente 

si Si si 

Características adicionales Full VCR-like control Full VCR-like control N/D 

PRECIO $28,156.48 $43,000.00 - 
* N/D.- Proveedor no indica 

 

Tabla 2.11. Resumen técnico de Servidores de Video 

 

 

2.5.6. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  [29] [32] 

 

Sistema que correrá la aplicación necesaria para administración de la red entre 

las fuentes de contenido y los usuarios, además de proveer a los usuarios un 

menú gráfico actualizado de los contenidos disponibles en el sistema. 

 

Provisión de un Portal (Menú o Guía Electrónica de Programación) para el usuario 

final, basado en Web, para el acceso a los contenidos bajo demanda 

(almacenados en el servidor de video digital) 
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• EtherneTV Media Control  Server  (MCS) 
 

En las computadoras personales se utiliza el software StreamPlayer para 

descomprimir los flujos de video. Los usuarios acceden a través del browser de la 

web la primera vez que acceden al servidor y el software es automáticamente 

descargado en el PC 

 

ETV Portal Server (MCS), proporciona un interfaz simple para localizar fácilmente 

los medios de comunicación disponibles en los recursos de red, los usuarios 

pueden navegar o buscar videos específicos, seleccionan el vídeo, y comienzan 

inmediatamente a ver el vídeo con calidad DVD.  

 

Se requiere el modulo adicional ETHERNETV SCHEDULING MODULE, que 

permite la integración u organización de los equipos como el Servidor VOD, STB y 

el ETV Portal Server  

 

Características Administrativas  

 

- El software tiene características como: Access Control,  en el cual se  puede 

configurar el sistema para el control de acceso, cómo crear usuarios y grupos 

con determinados permisos y accesos a los recursos. 

- Soporte Clustering, los servidores EtherneTV-NXG Video-en-demanda pueden 

ser agrupados para aumentar el throughput total. El ETV Portal Server 

equilibrará automáticamente todos los servidores definidos en donde ninguna 

configuración adicional es necesaria.   

- Seguridad SSL/TLS – ETV portal Server puede ser usado para proveer 

encriptación  

 

Este software de administración, se adquiere con las licencias para su utilización, 

las cuales incluyen 1000 usuarios, cada licencia adicional tendrá un costo de un 

dólar por cada nuevo cliente.  
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• Motorola KreaTV  
 

- Puede ser instalado en un servidor o en un hardware/software pre-

configurado.  

- Software general para rápida aplicación e integración de contenido.  

- Pre-integrado con las aplicaciones principales del middleware, sistemas de 

acceso condicionales y servidores del video.   

- El KreaTV Application Platform permite a los sistemas crecer acorde a las 

necesidades de sus negocios y a las demandas de sus clientes, además de 

que la plataforma abierta elimina la dependencia de hardware especifico.  

- La flexibilidad de la solución de Motorola apoya las estrategias comerciales 

siempre que se decida aumentar su rango de servicios IPTV, se puede 

agregar fácilmente, guías del programa, juegos, karaoke.  

- La Plataforma KreaTV permite a los proveedores de servicio y a diseñadores 

de la aplicación diseñar sus productos para correr en cualquier hardware.  

También permite al operador adquirir nuevas generaciones de STB para los 

servicios.   

- Soporte de múltiples lenguajes.  

- Sistema Operativo, basado en Linux.  

- Protocolos y estándar: IPv4, TCP, UDP, RTSP, IGMP v2, SSL, DHCP o  

arreglo de direcciones IP.  

 

Funcionalidades.  

- TV/Video on Demand 

- EPG (Guía electrónica de programación) 

- Digital Video Recording (DVR)  

- Soporta la ejecución de C++, HTML/JavaScript, aplicaciones Java, plugins y 

aplicaciones de portal.  

 

Browser y Portal 

- Browser Mozilla/Firefox, HTTP, HTML 4.01, GIF, JPEG, PNG y animado GIF, 

JavaScript 1.5, XML 1.0, Macromedia Flash, Netscape.  
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• 4Front IPTV Middleware 

 

- EPG (Electronic Program Guide ) 

- Portal Video-On-Demand (VOD)  

- Permite definir, configurar y mantener servicios instalados a través de su 

plataforma.   

- Permite el control de acceso dependiendo del servicio contratado por cliente.  

- Facturación personalizable.  

- Administración y monitoreo remoto para una disponibilidad 24/7.ç 

- Posee una interfaz GUI, puede ser ejecutado bajo sistemas operativos 

Windows y Linux  

 

Servicios del Portal cliente  

- Acceso y cambio de canales a través de la EPG  

- Servicios de paused, fast forwarded, rewind  similar a DVD  

- Búsqueda rápida de la información en la guía de programa a través de 

palabras claves.  

 

En la tabla 2.12 se observa un extracto de aspectos más significativos.  

 

Características 
EtherneTV 

Media Control  
Server 

Motorota KreaTV 4Front IPTV 
Middleware 

Guía EGP si si si 
Permite Grabar Archivos 

MPEG1/2/4 si MPEG-4 MPEG-4 

Edicion de Archivos de Video si N/D N/D 
Soporta FTP, Telnet si si si 

Manejo Multicast RSTP si si N/D 
Compatible con Windows 

Media Placer si si si 

Manejo Facturación, 
Estadísticas, etc 

si si si 

Permite manejar VoD si si si 
PRECIO $19,990.00 $24,500.00 - 

N/D.- Proveedor no indica 

 

Tabla 2.12. Resumen técnico de Software de Administración 
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2.6. ALTERNATIVAS DE CRECIMIENTO DE LA RED DE “VOD ” 
[10] [21] [22] [28] 

 

La escalabilidad es una de las características más importantes para un sistema, 

permite que se pueda ajustar el tamaño inicial del sistema a los requerimientos de 

los usuarios manteniendo la posibilidad de un fácil crecimiento para poder 

soportar, una gama de nuevos clientes y servicios. 

 

Se puede hablar de dos tipos de escalabilidad. 

 

- Vertical, consiste en incrementar el número de recursos en la misma máquina 

para conseguir atender mayor número de usuarios. Añadir más recursos a un 

solo nodo en particular dentro de un sistema, tal como el añadir memoria o un 

disco duro de mayor capacidad a una computadora. 

- Horizontal, consiste en incrementar el número de máquinas que integran el 

sistema, agregar más nodos a un sistema, tal como añadir una computadora 

nueva a un programa de aplicación pero todo en paralelo. 

 

El diseño de este sistema y las condiciones proporcionadas están orientados al 

servicio de VoD pero cabe resaltar que la infraestructura propuesta además de 

proveer video bajo demanda, permite incrementar aplicaciones como: televisión 

en broadcast, NVoD (near video on demand), PPV (Pay Per View), en otras 

palabras televisión por suscripción haciendo uso del protocolo IGMP multicast  el 

cual se describió anteriormente.     

 

Aplicaciones adicionales que pueden brindarse: 

 

• NVoD.- Parecido a VoD cuando un contenido es muy solicitado bajo demanda 

este puede ser reproducido en forma nVoD  que implica el envío de datos por 

multicast en horarios preestablecidos. Esto se da para el caso de películas en 

estrenos que son muy vistas pudiendo emitirlas como un canal más de esta 

forma varios clientes estarán sincronizados con la misma emisión ahorrando el 

ancho de banda de la red.  
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- PPV.- Pague por ver, se utiliza generalmente para tener la posibilidad de ver 

un programa en particular que está siendo transmitido en vivo como ejemplos 

se tiene conciertos o eventos deportivos.  

- TV en Broadcast.- Transmisión de la televisión en vivo que está transmitiendo 

el canal televisivo pero sin capacidad de pausar, retroceder o adelantar.  

 

 

2.6.1. INFRAESTRUCTURA  
 
 
2.6.1.1 Proveedor de Servicio de Video 
 

Para crecimiento de la red se pueden considerar otras fuentes de video además 

del servidor de video, señales que sean generadas por las estaciones de 

televisión, señales receptadas de satélites o microondas por tanto existen varias 

posibilidades de formatos de señal analógicos o digitales. 

 

• Canal Televisivo 
 

Al incrementar señales como microondas se debe utilizar un codificador, el cual 

realizará el trabajo de convertir la señal en el formato apropiado para su 

transmisión.  

 

Los canales televisivos ya disponen de estos recursos, porque trabajan con 

señales captadas vía satélite o microondas, así que se hará la reutilización de sus 

recursos y se transmitirá esta información. Un equipo utilizado para este fin son 

los codificadores, por ejemplo: 

 

Encoders/Decoders vb6000.- Del fabricante Vbrick que proporciona alta calidad 

video y audio en los codificadores y decodificadores. Este modelo proporciona 

software que decodifica en cualquier PC a través de StreamPlayer.  

 

El resultado es video que puede ser obtenido de cualquier fuente o alimentado de 

cámara en vivo, DVD o VCR y enviado sobre una red.  Este video puede ser 

decodificado; por un hardware (STB) y desplegarse en un monitor de televisión, o 
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puede ser decodificado a través de software StreamPlayer y desplegado en 

cualquier PC conectado a la misma red. 

 

 

2.6.1.2 En el Backbone 
 

Se puede utilizar el anillo de fibra para extender el servicio hacia una mayor 

cantidad de usuarios interconectando los nodos que constituyen la infraestructura 

del carrier, en la cual dependiendo de la ubicación del usuario final se escogerá la 

mejor ruta como se observa en la figura 2.20  

 

 
 

Figura 2. 20 Interconexión de varios nodos de acceso 
  

Cada uno de los nodos de acceso requiere y dispone de un router IP que reciba el 

flujo respectivo, cada central discriminará el tráfico destinado a esa central o a la 

siguiente y lo enrutará hasta que cada paquete IP llegue a su destino final. 

 

En la red de acceso el router pasará el tráfico destinado a esa central al DSLAM.  

Para que finalmente el DSLAM se encargue de seguir con la trayectoria hasta las 
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dependencias del usuario, esta trayectoria ya se detalló anteriormente en la figura 

2.3.  

 

2.6.1.3 Red de Acceso  
 

En el acceso ADSL, el elemento que determina la escalabilidad es el DSLAM. En 

la figura 2.21 se muestra un esquema conceptual de un DSLAM, señalando 

aquellos elementos que determinan su escalabilidad. 

 

El ancho de banda de la conexión a la red, es uno de los elementos, ya que 

conforme se incrementen usuarios al sistema para hacer uso de los servicios, 

este ancho de banda también tiene que incrementar, es necesario que las 

interfaces que permiten estas conexiones con la red estén en capacidad de 

manejar estos incrementos. Así como que las interconexiones internas han de ser 

capaces de soportar los nuevos caudales.  

 

 
Figura 2.21. Módulos de un DSLAM [23] 

 

 

Control y Transmisión: controla el establecimiento, monitorización y prioridades 

del multiplexor; integra muchas veces la terminación de línea de la transmisión 

óptica; proporciona la interfaz de gestión.  
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Número de ranuras de tarjeta/armazón, los equipos disponen de ranuras para el 

incremento de tarjetas que nos permiten la ampliación de líneas por tarjeta o a su 

vez de servicios (se puede incrementar tarjetas para SDSL, HDSL, ADSL2).  

Número de líneas/tarjeta, permite una mayor densidad de líneas por tarjeta, las 

tarjetas pueden tener 12, 24, 36, 48 líneas/tarjeta 

 

 

2.6.2. ENLACES  
 

VoD por naturaleza es unicast (punto-punto), pero se puede incrementar el 

número de usuarios con el mismo ancho de banda gracias al uso de multicast 

(punto-multipunto).  

 

La eficiencia de multicast depende del volumen de peticiones que recibe un 

servidor, un mayor volumen de peticiones implica mayor probabilidad de que 

nuevas peticiones puedan compartir recursos con peticiones activas. Esto libera 

ancho de banda en el backbone, reduciendo probabilidades de congestión y 

permitiendo brindar servicio a más usuarios.  

 

 

2.6.2.1 Multicast [36] [38] [41] 
 

Es un requerimiento clave entendiendo por multicast la transmisión simultánea de 

una misma información desde una sola fuente a múltiples destinos, su uso reduce 

drásticamente el número de flujos necesarios en el backbone como se observa en 

la figura 2.22 copiando en la red los datos provenientes de un flujo específico y 

replicándolo a todos los usuarios que requieran el mismo canal. 

 

De esta forma se tendrán servicios de difusión similares a CATV (televisión por 

cable), distribuyendo las señales en modalidad multicast haciendo uso del 

protocolo IGMP (Internet Group Management Protocol) 
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Figura 2.22. Tráfico Unicast y Multicast [38] 
 

Sin IGMP el tráfico multicast es tratado de la misma forma que el tráfico broadcast 

es decir el tráfico es reenviado a todos los puertos, con IGMP el tráfico multicast 

de un grupo es enviado solamente a los puertos que tienen miembros de ese 

grupo. 

La STB deberá manejar IGMP, el cual le permitirá informar al router más cercano 

que desea recibir el tráfico perteneciente a un determinado grupo; al seleccionar 

un usuario un canal se crea un grupo, cuando más usuarios seleccionan el mismo 

canal el STB se integrará al grupo de multicast ya creado. 

 

Tanto para el canal televisivo como para el proveedor de servicios de Internet son 

validas las siguientes acotaciones.  El número total de flujos de canales determina 

los requerimientos totales de ancho de banda, la velocidad de transmisión  del 

contenido es medido en Mbps igual a la suma de todos los flujos concurrentes.  

 

Cada canal es enviado una sola vez desde el núcleo de red de video, 

independientemente del número de receptores de televisión, esta distribución se 

consigue gracias a la implementación de multicast en la red de backbone y red de 

acceso.  

 

Por ejemplo si se tiene 30 canales y cada canal es codificado en MPEG-4 con 

velocidad de 1.5 Mbps, 45Mbps de ancho de banda son requeridos para el 

servicio de televisión. Este tráfico (45 Mbps) se transmitirá por la red de backbone 

al DSLAM independientemente del número de usuarios finales, este promedio de 

tráfico no afecta el throughput  de la red de backbone.   
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La velocidad total en transmisión de VoD es igual a la suma de todos los flujos de 

video como ya se vio anteriormente. En base a análisis de varias compañías se 

concluye que el 10% de subscriptores de televisión usa VoD simultáneamente 

pudiendo llegar inclusive a un 20% [14], de esta manera si se tuviera 1200 usuarios 

de televisión se debe ser capaz de manejar peticiones de VoD para el 20% de 

subscriptores, es decir 24 peticiones de VoD.   

 

 

2.6.2.2 Descripción del crecimiento de enlaces.  
 

Según datos de la SUPTEL los suscriptores de televisión codificada y televisión 

por cable disponen de los usuarios que detalla la tabla 2.13: 

 

Datos actualizados a diciembre del 2005:y a mayo del 2007  

 

SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR 

SUSCRIPCIÓN 

Nº SUSCRIPTORES 

Año 2005 

Nº SUSCRIPTORES 

Año 2007 

TELEVISIÓN CODIFICADA SATELITAL 21.853 24,427 

TELEVISIÓN CODIFICADA 

TERRESTRE 
52.329 75,305 

TELEVISIÓN POR CABLE 104.401 133,664 

TOTAL SUSCRIPTORES TELEVISIÓN 
PAGADA 

178.583 233,396 

 

Tabla 2.13 Suscriptores de televisión codificada y por cable 2005 y 2007 [26] 

 

Utilizando el valor de los suscriptores de televisión pagada de la tabla 2.13 se 

obtiene el porcentaje aproximado de crecimiento de suscriptores de un 30% en 

los dos últimos años. 

 

Los usuarios considerados para el primer año son de 604 clientes, para el 

segundo año y para los años próximos se plantea un incremento anual del 15%, 

tomando en consideración el crecimiento obtenido por servicio de televisión por 

pago. 

 



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

141 

Manejando este porcentaje con los usuarios iniciales planteados se puede tener el 

incremento que muestra la tabla 2.14.  En la columna dos se tiene el número de 

usuarios que se tendría cada año, en la columna tres el porcentaje de incremento 

de cada año y finalmente en la columna cuatro el número de usuarios que se 

incrementarían cada año 

 

Año Usuarios anuales  Incremento 
Anual  

Usuarios incrementales  
(Usuarios Anuales x 15%) Total 

1 604 15% 90 694 
2 694 15% 104 798 
3 798 15% 119 917 
4 917 15% 137 1054 

 

Tabla 2.14.Tabla de crecimiento de usuarios  

 

Con esta referencia los usuarios adicionales se pueden ubicar de diferentes 

formas:  

 

• Todos Usuarios destinados a unicast ( VoD) 
 

En unicast se tiene un aumento directamente proporcional (usuarios con enlaces) 

y se requiere incrementar las capacidades gradualmente. Para este cálculo se 

utiliza los datos de la tabla 2.14 

 

Año  Usuarios Enlace Unitario 
[Mbps] 

Enlace para VoD  
[Mbps] 

Incremento Anual del Enlace  
[Mbps] 

1 604 1.5 906 -- 
2 694 1.5 1041 135 
3 798 1.5 1197 156 
4 917 1.5 1375.5 178.5 

 

Tabla 2.15 Distribución de usuarios destinados a flujo unicast  

 

El incremento anual del enlace corresponde por ejemplo, al valor del enlace 

requerido para el año tres (1197 [Mbps]) menos el valor que se requirió para el 

año dos (1041 [Mbps]), este valor corresponde al incremento del 15% anual 

considerado anteriormente.   
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Con los incrementos de enlaces de la tabla 2.15 para este tipo de tráfico, a partir 

del cuarto año se requerirá de un DSLAM y tarjeta para la interfaz adicional, 

siempre y cuando el primer año se haya copado toda la capacidad ofrecida.  

 

Debido a esto la recomendación para evitar el crecimiento desmesurado de los 

enlaces y para aprovechar mejor la infraestructura diseñada, es utilizar las 

ventajas de multicast como en la distribuciones siguientes; todos los futuros 

usuarios destinados a multicast y usuarios destinados a multicast y unicast. 

 

 

• Todos Usuarios destinados a multicast 
 

En unicast se tiene un incremento directamente proporcional y se necesita 

incrementar las capacidades gradualmente, por esta razón la recomendación del 

aprovechamiento máximo de la infraestructura que se lo consigue con multicast. 

 

Para este caso los nuevos usuarios no representarían carga adicional para la red 

debido al ahorro de ancho de banda sobre todo en el backbone, pudiendo utilizar 

las mismas capacidades para los próximos años. 

 

La capacidad soportada por el equipo en la interfaz (a través de la tarjeta STM-4), 

soportaría exactamente 622/1.5 [Mbps] = 414 enlaces, por eso se asumen 400 

clientes por DSLAM, para que los 14 usuarios o enlaces restantes puedan quedar 

de reserva para cualquier eventualidad. Los 622 [Mbps] constituyen el valor del 

STM-4 y los 1.5 [Mbps] el valor requerido por enlace para el servicio.   

 

 

• Usuarios destinados a unicast y  multicast 
 

Este es el panorama más común y el recomendado por sus ventajas, como se 

mencionó anteriormente, en base a análisis de varias compañías se concluye que 

el 10% de subscriptores de televisión usa VoD simultáneamente pudiendo llegar 

inclusive a un 20% [14].   



CAPÍTULO II.   DISEÑO DE LA RED PARA OFRECER VIDEO BAJO DEMANDA “VoD” 

 

143 

De acuerdo a estos datos se puede optar por promocionar los dos servicios a la 

vez para permitir un crecimiento mejor de la red sin saturarla, pudiendo crecer sin 

necesidad de incorporar más equipos o incorporarlos pero en un número menor. 

 

Con el enlace de 622Mbps puedo tener 414 usuarios (canales) máximo para esa 

interfaz, pero se utilizaran 400 por las razones ya citadas.  

 

AÑO Usuarios 80% 20% Capacidad para 
VoD [Mbps] 

Capacidad 
restante 
[Mbps] 

Canales para 
Multicast 

1 604 483 121 181,5 1018,5 679,00 

2 906 725 181 271,5 991,5 661,00 

3 1178 942 236 354 960 640,00 

4 1536 1229 307 460,5 925,5 617,00 

 

Tabla 2.16 Distribución de usuarios destinados a trafico Unicast y Multicast. 

 

El análisis y recomendación del proyecto es el uso de multicast, tomando la 

referencia de 20% de simultaneidad de usuarios con tráfico VoD en una 

infraestructura de televisión por pago. Se obtiene la tabla 2.16 para el incremento 

de los usuarios 

 

Por ejemplo, se toma el número de usuarios del año dos (906) a este valor se le 

obtiene el 80% y el 20% obteniendo 725 y 181 usuarios en ese orden.  

 

Con el valor del 181 (20%) se obtiene el valor requerido para el tráfico unicast al 

multiplicarlo por el valor de 1.5 [Mbps] que corresponde al enlace requerido por 

usuario obteniendo 271.5 [Mbps].  

 

Este total se utiliza para obtener el valor restante del enlace que se puede utilizar 

para multicast que corresponde a la columna seis, este valor se obtiene de la 

resta de 1200[Mbps] – 271.5 [Mbps] = 991.5 [Mbps].  

 

Finalmente la última columna se obtiene de dividir la columna anterior (991.5 

[Mbps]/ 1.5 [Mbps]) para determinar el número de películas posibles para 

multicast.  
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CAPÍTULO III 
 
 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
 
Para determinar el presupuesto referencial de los dos escenarios, se determinará 

los costos de inversión del proyecto, en base a los equipos adicionales necesarios 

a utilizarse  en la red diseñada para Video Bajo Demanda “VoD”; no se tomará en 

cuenta los costos de los elementos ya existentes.  

 
Una vez realizado el estudio se observa que para proveer el servicio  de VoD la 

adquisición de equipos en los dos casos es la misma. Los equipos necesarios 

son: 

 
- Set top Box  

- Servidor  

- Router  

- Software o Midleware.   

 
En el presupuesto se consideran precios establecidos en el mercado por cada 

proveedor, estos costos fueron obtenidos a través de representantes oficiales en 

el país de cada producto.  Las proformas de algunos precios no pueden ser 

anexadas debido a que se consideran privadas para las instituciones a las que 

pertenecen, los anexos de este capítulo se encuentran en el anexo C.  

 
 
3.1. SELECCIÓN DE EQUIPOS  
 

La selección de equipos es la etapa final en el proyecto. En este proceso 

normalmente se toma en cuenta aspectos como: disponibilidad de equipos en el 

mercado, verificación de compatibilidad con otros equipos, comparación técnica, 

comparación de costos y la elección final. 
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La verificación de compatibilidad  con otros equipos, se realiza determinando que 

protocolos maneja cada equipo y a través de que interfaces lo puede hacer, y 

comparar estas con los que manejan los demás equipos que se interconectarán a 

este.  

 

Las hojas de datos de los equipos suelen tener distinto grado de detalle, por lo 

que resulta conveniente entrar en contacto con los proveedores de los mismos 

para tener un panorama más completo. En este proyecto, esta etapa se vio 

limitada ya que no todos los proveedores de equipos suelen dar detalles de los 

mismos a menos que se trate de una compañía, es decir de un “cliente o compra 

real”.  

 

Por esta razón solo se presentan en anexos (Anexo C) los precios de los 

proveedores que proporcionaron esta información, algunos datos no pudieron ser 

anexados porque se trataba de información confidencial propiedad de Andinatel 

S.A.  quien proporcionó gran parte de la misma.  

 

Y finalmente en base a todos estos aspectos se deciden los equipos a usar para 

el presupuesto referencial del proyecto.  En el capítulo dos se presentaron tablas 

comparativas en las cuales se resume la información de los datos de equipos,  

estas se  organizaron de forma que permitan comparar los distintos equipos en 

función de las características que se requieran de los mismos. 

 

 

3.1.1. ROUTER  
 
De acuerdo a la tabla comparativa se escoge el equipo de Ericsson, SmartEdge 

800 por destacarse en las siguientes características: 

 

- Capacidad de forwarding, posee 80Gbps en full duplex frente a 64 Gbps de 

Huawei y 32 Gbps de Cisco, esta característica permite un mayor rendimiento 

en el procesamiento de tráfico. 



CAPÍTULO III.   ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

 

146 

- Las funcionalidades que se configuran en el SmartEdge 800 son modulares, es 

decir, son independientes entre sí, sin que la actualización o manipulación de 

cada una de ellas afecte a otras.  

- Todas las funcionalidades son soportadas dentro de las tarjetas controladoras 

sin necesidad de módulos adicionales, por ejemplo Huawei requiere de una 

tarjeta adicional para habilitar NAT o IPSec.  

- El equipo Cisco cumple las mismas funcionalidades del SmartEdge 800 pero 

requiere de una inversión superior,  por lo tanto se escoge la opción económica 

más factible cumpliendo con los requerimientos técnicos necesarios.  

 
 
3.1.2. SERVIDOR  
 
Las ofertas presentan alta capacidad de almacenamiento en disco. El N4 Stream 

Media Appliance, únicamente especifica formato MPEG-2, incumpliendo con lo 

requerido. 

 

La capacidad de procesamiento en el equipo EtherneTV NXG es superior ya que 

presenta un procesador dual de 2.4 Ghz garantizando la estabilidad del sistema al 

distribuir los procesos de una manera más eficiente y ágil. 

 

El Sapphire VoD presenta mayor capacidad en memoria RAM, sin embargo, para 

los requerimientos del diseño el  EtherneTV NXG, es suficiente técnicamente y 

además presenta una oferta económica más accesible. 

 

 

3.1.3. SOFTWARE / MIDLEWARE.   
 
El software de EtherneTV Media Control  Server, tiene mejores prestaciones que 

el de Motorota KreaTV ya que es totalmente compatible con el VOD Server 

(EtherneTV NXG) ya seleccionado y pertenecen a la misma casa fabricante. De 

esta manera los servicios se integran de manera más factible tanto en las 

funciones actuales como en futuras actualizaciones. 
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3.1.4. SET TOP BOX  
 

Los tres equipos soportan los mismos formatos de video, en lo que respecta a 

Protocolos Multicast y  el estándar NTSC/PAL, el STB Aminet 125 y el Ethernet 

TV-STB determinan funcionalidades para estas características, no así el Huawei 

EC628. 

 

En capacidad de procesamiento, el que presenta mejores atributos es el STB 

Aminet 125, ya que tiene mayor capacidad en memoria RAM (128 MB). 

 

Por lo expuesto anteriormente, se escoge el STB Aminet 125 ya que cumple con 

los requerimientos técnicos necesarios. 

 

En definitiva del estudio realizado en la tabla 3.1 se exponen los equipos 

seleccionados  para proveer el servicio VoD. 

 

ITEM EQUIPO MODELO CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 STB AmiNET125 151 $215.00 $32,465.00 

2 SERVIDOR EtherneTV NXG-2 1 $28,156.48 $28,156.48 

3 ROUTER ERICSSON 
(SmartEdge 800) 

1 $39.888,00 $39.888,00 

4 SOFTWARE EtherneTV Media 
Control  Server 

1 $19,990.00 $19,990.00 

 $120.499,48 

 

Tabla 3.1.  Equipos seleccionados  

 

Los 151 STB de la tabla 3.1, corresponden a que el diseño para el primer año es 

de 604 usuarios y se planifica la compra de (604/4) 151 equipos que 

corresponden al primer trimestre del año.  
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3.2. PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL ISP  
 
El proveedor del servicio VoD arrienda la infraestructura de última milla a un 

proveedor de datos (un carrier), que ya esté instalado en el mercado.  

 

El ISP tendrá que asumir los costos de inversión de equipos y contenido a 

transmitir.  

 

- Contenidos 
 

Entre los contenidos se pueden incluir películas, programación nacional, 

documentales, música, eventos deportivos, series, etc.  El valor de cada uno de 

estos puede variar dependiendo del tipo de contenido y del tipo de programación.  

 

DESCRIPCIÓN NOMBRE EMPRESA EPISODIOS VALOR 
UNITARIO TOTAL $ 

ANITA NO TE 
RAJES 

TEPUY 
INTERNACIONAL 8 2.500,00 20.000,00 

Telenovelas 
FLORICIENTA 1 

MEDIOS Y 
CONTENIDOS 

PRODUCCIONES S.A 
175 600,00 105.000,00 

Dibujos 
animados 

DISNEY ALADDIN THE WALT DISNEY 
COMPANY 86 343,00 29.498,00 

Documentales  
REPORTAJES DE 
INVESTIGACION II 

  1 490,00 490,00 

EL ARO 
DREAM WORKS 
INTERNATIONAL 

TELEVISION 
1 22.000,00 22.000,00 

SINBAD 
DREAM WORKS 
INTERNATIONAL 

TELEVISION 
1 14.950,00 14.950,00 

SHREK 2 
DREAM WORKS 
INTERNATIONAL 

TELEVISION 
1 30.928,00 30.928,00 

DOBLE IMPACTO 
TELEVISION 

ENTERTAINMENT 
INC 

1 1.800,00 1.800,00 

SOLDADO 
UNIVERSAL  

TELEVISION 
ENTERTAINMENT INC 1 1.800,00 1.800,00 

Películas 

ISLA DE LA 
MUERTE 

TELEVISION 
ENTERTAINMENT INC 1 1.500,00 1.500,00 

Deportes 
SPORTS NEWS 

TELEVISION 
SPORTS NEWS 

TELEVISION 1 800,00 800,00 

 
Tabla 3.2 Tabla Referencial de Costos de Contenido 1 

                                            

1 Datos de la estación de televisión Teleamazonas 
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Para la variación de estos, se debería analizar el comportamiento y preferencia de 

la tele-audiencia y en específico de los clientes. Se estima una inversión de 

$50,000.00 para contenido, se puede distribuir este capital para programación 

como los de la tabla 3.2.  

 

La programación escogida depende de las preferencias a estos contenidos, por 

ejemplo se puede escoger solo películas o alternar entre series, documentales, 

etc. (Ver anexo C) 

 
 
• Costo de inversión.  
 

El presupuesto referencial del costo de la inversión para el ISP se observa en la 

tabla 3.1, se debe contar con una inversión inicial de $ 120.499,48. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR  

Equipos $120,499.48 

Derechos de Transmisión $ 50,000.00 

VALOR TOTAL $170,499.48 

 

Tabla 3.3 Inversión inicial del proyecto para el ISP 

 
 
Se debe considerar que se tendrán ingresos entre los que se puede considerar:  

 

- Ingreso por renta de equipos, se puede proveer el STB al usuario (para la 

recepción de la señal en el televisor) con un costo de arrendamiento mensual. 

- Ingreso por Instalación de equipos para el funcionamiento de VoD, por 

instalación del servicio se tendrá un costo único.   

- Ingreso por provisión del servicio, el valor a pagar por el servicio propiamente 

dicho.  

 

Así mismo se debería considerar los egresos, entre estos, el  costo del recurso 

humano a incorporarse, como por ejemplo ingenieros para gestión y técnicos de 
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campo para instalación y reparación, el costo del enlace de última milla, entre 

otros. 

 

 
3.3. PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA EL “CANAL 

TELEVISIVO” 

 

El canal de televisión cuenta con una gran ventaja  al disponer de los derechos de 

programación que ya adquirió para la programación habitual, de esta forma su 

inversión inicial será menor, constituyéndose el servicio en una nueva fuente de 

ingresos.  

 

Al igual que el ISP tendrá que asumir los costos de inversión de equipos, pero así 

mismo tiene la desventaja de no contar con clientes con enlaces ADSL como ya lo 

tiene un ISP, para lo cual debería plantearse estrategias con el carrier que le 

proporcione los servicios de transporte.  

 

 

• Costo de inversión.  
 

De esta forma para la estación televisora se requerirá del presupuesto referencial  

de $120.499,48. De acuerdo a la tabla 3.2  

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL  

Equipos $120.499,48 
 

Tabla 3.4 Inversión del proyecto para el canal televisivo 

 
Para el canal televisivo se considerarán los mismos ingresos que para el ISP, 

aparte de los ingresos propios que genera el canal en sí. Se considera el mismo 

trato con los egresos.  
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3.4. CONSIDERACIONES   
 
Se debe tomar en cuenta ciertas observaciones en referencia a costos para los 

equipos así como para los enlaces. 

 

Al incrementar el número de usuarios se necesitaría la adquisición de 

equipamiento adicional.  Se necesita incrementar proporcionalmente los STB por 

cada usuario nuevo que se integre al servicio. No así los otros equipos como los 

servidores y el router, los cuales soportan multicast y no requerirán el incremento 

de sus capacidades, como se detalló en el capítulo 2.  

 

 
3.4.1. EQUIPOS. 
 
Ya que el costo del equipamiento tiende a disminuir en el transcurso del tiempo, 

debido a la aparición de nuevas tecnologías, abaratamiento del  costos de los 

materiales y mano de obra, etc. Se ha considerado que el costo de los equipos de 

telecomunicaciones tiende a disminuir en un porcentaje de 20% anual, debido a 

que los equipos de telecomunicaciones se deprecian en cinco años, (como por 

ejemplo las computadoras personales disminuyen su costo cada año).  

 

 

3.4.2. ENLACES. 
 

El costo de los enlaces también tiende a disminuir en el transcurso del tiempo al 

igual que los equipos.  Ecuador es uno de los países que tiene los  precios de los 

servicios de transmisión de datos más elevados como se observa en la figura 3.1.  

 

Se considera que el costo de los enlaces disminuye en un porcentaje de 17% 

anual (ver anexo C), en las tablas del anexo C, se toma en cuenta la reducción de 

estos valores al comparar precios del servicio de conexión del año 2007 con el 

año actual. 
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Figura 3.1. Costos de conexión a Internet  (dólares/100Kbps)1 

 

                                            

1 http://alt1040.com/2007/01/comparativa-de-costos-de-conexion-a-internet-en-america/ 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1. CONCLUSIONES  
 

• El crecimiento y evolución que han tenido las tecnologías de transmisión de 

datos a través de cobre ha sido muy acelerado, no hace mucho se hablaba 

de velocidades de 64 Kbps, 128 Kbps, siendo estas consideradas muy 

grandes, sin embargo actualmente se habla de velocidades mucho mayores 

en el orden de los Mbps, en el caso del servicio de VoD por ejemplo, esto 

compromete a que los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

refuercen sus plataformas de backbone y migren a soluciones más robustas 

de acuerdo a las necesidades actuales del mercado. 

 

 

• Este trabajo ha detallado aspectos técnicos de la tecnología utilizada para 

poder proveer servicios de banda ancha, a través del par trenzado de cobre, 

aprovechando el alto grado de penetración de la red telefónica conmutada 

existente en la actualidad. En el país existen cientos de miles de líneas de 

este tipo y su operación y mantenimiento se encuentra a cargo de tres 

grandes empresas cuyo mayor accionista es el estado, estas son Andinatel 

S.A., Pacifictel S.A. y Etapa Telecom.  

 

La mayoría de empresas de telecomunicaciones o transmisiones de datos 

del medio han seleccionado la implementación de redes de transmisión 

robustas como ATM, la cual es una tecnología totalmente desarrollada, que 

permite altos estándares de calidad de servicio y ofrece diversas 

funcionalidades de acuerdo a las necesidades del cliente, sin embargo se 

debe tomar en cuenta que el equipamiento que maneja esta tecnología tiene 
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un costo superior a tecnologías que se están desarrollando actualmente y 

las empresas de transmisión de datos están implementando nuevas 

tecnologías (IP/MPLS) para establecer redes paralelas que funcionen como 

métodos de redundancia. 

  

 

• EL equipamiento seleccionado debe permitir la operación integral con 

equipos de diferentes casas fabricantes, para cumplir esto deben trabajar 

bajo los diversos estándares establecidos, así como también debe ofrecer 

garantías de disponibilidad del funcionamiento del equipo. El tipo de 

equipamiento debe garantizar también que su estabilidad en el mercado no 

afecte la continuidad y  normal desenvolvimiento del servicio. 

 

Es necesario adquirir sistemas de gestión que permitan manejar interfaces 

amigables para el usuario y que manejen diversas aplicaciones como 

monitoreo de enlaces, servicios, alarmas, aprovisionamiento de servicios, 

etc, permitiendo una operación y mantenimiento de alto nivel. 

 

 

• El servicio propuesto se ve limitado por el ancho de banda y por la zona de 

cobertura. Los DSLAM están diseñados generalmente para residir en una 

central local (o una ubicación similar) y admiten una gran cantidad de 

abonados, pero se deja a un porcentaje de la población fuera del alcance del 

servicio VoD, debido a que, conforme se incrementa la distancia del cobre 

en la última milla, la capacidad de la tasa de transmisión de video disminuiría 

a causa de la baja conductividad del medio físico generando una calidad no 

aceptable del servicio.  

 

Para superar esta limitación, el operador puede remitirse a soluciones tales 

como los DSLAM remotos, que son equipos que han sido fabricados con el 

fin de soportar ambientes externos. La mayoría de fabricantes ofrecen este 

tipo de soluciones con el afán de llegar lo más cerca que sea posible al 
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cliente final con fibra óptica. Estas soluciones son denominadas outdoor y 

pueden ser instaladas en parques, condominios, postes, aceras, etc. 

 

 

• Este diseño puede aplicarse en esencia a cualquier proveedor de servicios 

de Internet, ya que para la implementación del servicio de VoD estos 

requirieren de la adquisición de los equipos que se describieron en el 

capitulo tres y el transporte de los datos en el backbone se realiza a través 

de un carrier.  

 

El carrier es quien deberá disponer de la infraestructura apropiada descrita 

para el transporte de VoD. Por esta razón este tipo de servicios será de 

mayor beneficio para los proveedores de servicios de datos (carriers) y para 

operadoras telefónicas que disponen de la mayor parte de la infraestructura 

y podrán incorporar otro servicio (VoD) a su gama de productos y dominar 

más el mercado sin tener que depender de otros (carriers) para proporcionar 

servicio directamente.  

  

 

• La implementación del servicio de VoD en un canal televisivo tiene la ventaja 

de disponer del contenido a transmitir, pero de la misma forma al incorporar 

este nuevo tipo de transmisión por el medio físico propuesto este no dispone 

de clientes para transmisión de los datos.   

 

Técnicamente se puede proporcionar el servicio de VoD al igual que el ISP 

con los equipos necesarios y el apropiado manejo de estos, es así que la 

mejor forma de obtener ventajas sería realizar un acuerdo con el carrier para 

que en conjunto se obtengan ganancias el uno proporcionando el contenido 

y el otro suministrando el transporte de los datos.  

 

 

• El nivel de aceptación en los servicios de televisión por pago en nuestro 

medio no constituye una barrera para la introducción en este tipo de 
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mercado, ya que de acuerdo a información de la SUPTEL (con indicadores 

de crecimiento de subscriptores) se observa como el servicio de televisión 

por cable  ha tenido significativa penetración en la población Ecuatoriana a lo 

largo de los años. Debido a estas consideraciones se concluye que este 

servicio tendrá la misma acogida.  

 

 

• Dentro de la oferta multiservicios, la televisión y los servicios como el VoD se 

pueden convertir en los elementos claves para la acogida de nuevos 

clientes. Es por esto que la tendencia de las empresas de 

telecomunicaciones debe orientarse a  proveer en un solo servicio la oferta 

triple play, incorporando a su tradicional portafolio de servicios de voz y 

datos la oferta de televisión 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES  
 

• A pesar de que ATM ofrece altos estándares de calidad de servicio, diversas 

funcionalidades de acuerdo a las necesidades del cliente y la mayoría de 

empresas de telecomunicaciones o transmisiones de datos del medio la 

tienen  en su implementación.  Las redes ATM han  ido perdiendo presencia 

en el mercado a tal punto que la mayoría de empresas las está cambiando 

hacia aplicaciones IP, obviamente los costos han tenido mucho que ver en 

este tema.  Y a pesar que en este diseño se planteó el uso de ATM en 

backbone por las ventajas ya explicadas,  se recomienda considerar 

estudios económicos para migrar a las tendencias actuales, todo sobre IP o 

a su vez redes MPLS.  

 

 

• Dada la gran cantidad de proveedores,  fabricantes y vendedores de equipos 

de telecomunicaciones; la tarea de seleccionar los modelos y marcas, se 

hace bastante compleja sin embargo no se debe perder la idea de que el 
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diseño aquí propuesto no pretende ligarse con una marca o fabricante, al 

contrario propone una solución general y conceptual en la cual los 

componentes pueden ser reemplazados con otros de su misma especie. 

Esta característica permite que si a futuro aparecen nuevos y mejorados 

equipos solo se tenga que reemplazar con otro que cumpla los mínimos 

requerimientos ya especificados. 

 

 

• Se recomienda ampliar este servicio a todos los nodos que constituyan la 

infraestructura del carrier extendiendo el servicio hacia una mayor cantidad 

de usuarios y zonas interconectándose a través del anillo de fibra, en la cual 

dependiendo de la ubicación del usuario final se escogerá la mejor ruta.  

 

Para este fin se recomienda analizar la distribución de los servidores, 

determinando si se incorporan más equipos en un solo nodo o se decide 

usar una arquitectura distribuida, para evitar la saturación de tráfico en el 

backbone.  
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