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RESUMEN 
 

La televisión, por encima de cualquier otro medio de comunicación, simboliza 

mejor que ninguno los desarrollos y la cultura del siglo XX. En una sociedad 

absolutamente mediatizada, como es la del final del siglo XX e inicios del XXI, la 

realidad solo existe en la medida en que pasa por la pequeña pantalla.  Esa 

capacidad que tiene la televisión de mirar y ecualizar la realidad, es lo que ha 

hecho de ella el mayor agente de influencia en la historia reciente de la 

humanidad, comparable solo quizá con la invención de la rueda y la imprenta. 

Sobre todo considerando la brevedad de su historia. 

 

El uso de la tecnología digital en la producción mejoró la calidad de las imágenes 

y sonidos, además permite usar de forma más eficiente el espectro radioeléctrico 

que es un bien sumamente limitado y mediante técnicas de compresión de la 

información se logra que comunicaciones vía satélite y especialmente servicios 

como el DBS lleven la máxima información posible. 

 

Con la aparición de la televisión digital, el camino trillado por la programación de 

las grandes redes de Televisión, pasa necesariamente, por la convergencia entre 

televisión e Internet, entre otros soportes expresivos, teniendo en cuenta el 

desenvolvimiento de programas interactivos.  La tecnología de la interactividad 

permite el surgimiento de nuevas formas de negociaciones colectivas que 

modifican el papel de los medios en la sociedad contemporánea. 

 

Dada la importancia que representa la televisión para la humanidad, es importante 

y por demás necesario que se norme y regule todos los aspectos e industrias que 

se dedican o que viven de este servicio. 

 

La Televisión digital abre una oportunidad única para reformar el actual modelo de 

radiodifusión basado en la concesión de un número reducido de licencias a 

operadores de tipo generalista.  Al multiplicar la capacidad de transmisión de 

canales y hacer posible aplicaciones interactivas (tanto de entretenimiento como 

educativos  y de información), la transición a la Televisión digital se ofrece como 



 XII  

instrumento de política pública para alcanzar objetivos fundamentales en el área 

de comunicaciones, como es la diversidad de fuentes de información y la 

disminución de la llamada “brecha digital”.  Sin embargo, existen fuertes presiones 

políticas e intereses institucionales que hacen que, en muchos casos, se trate de 

adaptar la nueva tecnología al viejo modelo industrial y de regulación de 

Televisión analógica.  Es importante pues entender el abanico de oportunidades 

que abre la transición para democratizar el acceso a la infraestructura de 

comunicaciones y las fuerzas políticas e institucionales que, tanto en América 

Latina como en los países desarrollados, obstaculizan estos cambios. 
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PRESENTACIÓN  

 

En muchos de los temas relacionados con la aparición de la Televisión Digital por 

Satélite, es difícil dar respuestas definitivas, pues existe una elevada 

incertidumbre de mercado y de aceptación social y aún se está discutiendo la 

estandarización de componentes críticos para el desarrollo del servicio. 

Los sistemas DBS permiten que un usuario acceda a una gran cantidad de 

información de distinta naturaleza, video, audio, y datos.  Para que el sistema sea 

eficiente y no se llegue a una saturación del espectro, se han de emplear métodos 

de compresión de la información. A su vez estos métodos permiten detectar y 

corregir errores en la transmisión.  El método más utilizado en los sistemas DBS 

es el MPEG-2, pues es el método de compresión de audio y video por excelencia. 

 

En aplicaciones futuras del DBS, como pueden ser aplicaciones multimedia o de 

interacción con el usuario, los métodos de compresión también serán de gran 

relevancia. Estos métodos recurren a los procedimientos generales de 

compresión de datos, aprovechando además la redundancia espacial de una 

imagen (áreas uniformes), la correlación entre puntos cercanos y la menor 

sensibilidad del ojo a los detalles finos de las imágenes fijas (JPEG) y, para 

imágenes animadas (MPEG), se saca provecho también de la redundancia 

temporal entre imágenes sucesivas.  

 

Puede considerarse que una Plataforma Digital para el servicio DBS 

(TELEVISIÓN por Satélite) está constituida por algunos de los siguientes agentes: 

Proveedores de contenidos (De su atractivo depende la suscripción de los 

usuarios), Programadores (Agrupa diferentes contenidos en un conjunto de 

canales que aumentan el interés del usuario), Difusores (frontera entre el 

productor de contenidos y el programador), Proveedores de Acceso Condicional 

(Introduce claves de acceso de tal manera que solamente aquellos usuarios de 

pago acceden a la información transmitida), El IRD (receptor decodificador 

integrado) comercializado u ofrecido por alguno de los anteriores.  

 



 XIV  

A lo largo del presente trabajo de titulación se presentará como introducción una 

breve reseña de lo que ha sido hasta entonces la gran revolución tecnológica del 

servicio de televisión, para luego profundizar en los aspectos y fundamentos 

técnicos que encierra el servicio de difusión de televisión vía satélite (DBS), con 

especial interés en los servicios adicionales que se puedan brindar al usuario 

final, para luego analizar las normas que regulan a la televisión por suscripción vía 

satélite ya que al ser un servicio que se encuentra en auge, quedan muchos 

aspectos por controlar. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y EVOLUCION 

HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN: 

La televisión es un medio de comunicación muy importante que llega a casi todas 

las clases sociales y hogares por lo cual tiene gran influencia en el 

comportamiento de los individuos y más aún en los niños. 

Es el medio de comunicación que mayor influencia tiene dentro de los hogares, al 

colocarse dentro de una organización social, como una cultura socializadora que 

lleva inmerso un estilo de vida, unida a necesidades, aspiraciones y formas de 

pensar y actuar con el propósito de crear una masa de usuarios que responde a 

los intereses de los grupos económicos dominantes. 

Este es un medio de comunicación que distorsiona la realidad ya que está 

sustentado sobre la base de acciones que no se permiten en nuestros códigos 

sociales, pero sin embargo son permitidos en la televisión como son los crímenes 

y la violencia en general. 

Por otra parte, demanda atención y presenta una realidad fragmentada y breve, 

una muestra de ello son los comerciales, produciendo en poco tiempo una serie 

de estímulos.  

El tiempo ocupado en ver televisión representa la secuencia en los horarios en los 

diferentes días y distintos canales, ejemplo de esto son las telenovelas, las 

comiquitas, las películas que aparecen como un espacio de confrontación 

cotidiana entre el sentido de lo nacional, la sensibilidad, los personajes propios, 

modelos y formatos televisivos capaces de trascender la frontera nacional. 

Es un medio de comunicación que ha sido considerado por investigadores, así 

como por la gente común como un supresor de comunicación en la familia y en la 

comunidad, donde comparten características con otros entes de la industria 

audiovisual, es un fenómeno particular que posee identidad por sí misma y que ha 

logrado acercarse cada día más al público. 
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1.2 ORIGEN DE LA TELEVISIÓN 1: 

Desde los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de comunicación 

por excelencia y su importancia no ha dejado de crecer en todo el mundo. El 

nacimiento de la televisión está considerado como uno de los grandes hitos del 

siglo XX.  

La televisión no nació como respuesta a ninguna necesidad inmediata e 

ineludible. Incluso podría decirse que, en este caso particular, invento y necesidad 

vieron la luz simultáneamente. En el terreno de la transmisión de imágenes a 

distancia, los precedentes científicos más lejanos en el tiempo fueron la 

transmisión telegráfica de imágenes, llevada a cabo por Bain en Inglaterra, en 

1843, y por Giovanni Caselli en Francia, en 1863 

Los primeros intentos que dieron pie a la invención de la televisión vienen desde 

el año 1873, con el descubrimiento de las propiedades fotoeléctricas del selenio. 

Un metaloide que al ser iluminado con longitudes de ondas adecuadas emiten 

electrones que se pueden recoger en una pantalla y así reconstruir, la imagen del 

objeto iluminado.  

La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia la historia de la 

búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar imágenes. El primero fue el 

llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán Paul Gottlieb Nipkow en 

1884. Era un disco plano y circular que estaba perforado por una serie de 

pequeños agujeros dispuestos en forma de espiral partiendo desde el centro. Al 

hacer girar el disco delante del ojo, el agujero más alejado del centro exploraba 

una franja en la parte más alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar 

toda la imagen. Con la llegada de los tubos de vacío y los avances en la 

transmisión radiofónica y los circuitos electrónicos que se produjeron en los años 

posteriores a la I Guerra Mundial, los sistemas de televisión se convirtieron en una 

realidad. 

En 1926 el ingeniero escocés John Logie Baird inventó un sistema de televisión 

que incorporaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad y 

consiguió los primeros resultados experimentales, al transmitir 12,5 imágenes por 

segundo con una definición de 30 líneas. 
1.- www.monografias.com, www.upv.es/satelite/trabajos/tvdig.htm , ANEXO A, ANEXO B ,  
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Sin embargo, un grupo de científicos, entre ellos Vladimir Zworykin, obtienen 

como resultado en 1928, después de varios experimentos, una nueva cámara  

llamada iconoscopio. Esta cámara posee unas fotocélulas nuevas y más 

sensitivas que se aplican a un nuevo tubo de cámaras y también al cine sonoro. 

Las primeras transmisiones experimentales fueron en julio de 1928 cuando desde 

la estación experimental W3XK de Washington, JENKINS comenzó a transmitir 

imágenes exploradas principalmente de películas con cierta regularidad y con una 

definición de 48 Líneas. 

En 1929 la BBC aseguró un servicio regular de transmisión de imágenes con 

cierto desgano, debido a que no veía en el nuevo invento alguna utilidad práctica, 

la definición del equipo era de 30 líneas, empleando un canal normal de 

radiodifusión. La totalidad del canal estaba ocupado por la señal de video, por lo 

que la primera transmisión simultánea de audio y video no tuvo lugar sino hasta el 

31 de diciembre de 1930. Esta televisión era del orden mecánico. La verdadera 

revolución no llegaría sino hasta el inicio de la TV electrónica, iniciada con los 

experimentos de Zworykin, hacia fines de los años 40. 

A principios de 1940, Estados Unidos creó la National Television System 

Comitee (NTSC)  la cual velaba porque las normas de fabricación de los aparatos 

de TV fueran compatibles entre las diferentes empresas americanas dedicadas a 

su fabricación. Así, en julio de 1941 se estandarizó el sistema válido para todos 

los estados de USA, de 525 líneas. 

Al término de la Segunda guerra mundial, la industria de la Televisión tomó un 

nuevo ímpetu. Europa adoptó un sistema de 625 líneas, mientras que Francia 

poseía uno de 819. Inglaterra mantuvo el suyo de 405 y USA estandarizó su 

sistema de 525 líneas. 

Los diferentes estudios realizados a fin de desarrollar la TV en colores, volvía a 

poner en jaque la compatibilidad que el público requería de los aparatos; otro 

problema que se suscitaba era la doble compatibilidad directa e inversa, es decir, 

que una señal en color se viera en un TV en B/N y una señal B/N se viera en un 

TV color. Al final, el sistema de compatibilidad se logró, adoptando desde 1953 el 

sistema NTSC. Pero, este desarrollo también llegó a los países europeos quienes 

no quisieron transar sus orgullos nacionales. Francia simplemente no quiso 

estandarizar su sistema al americano y crea su propio sistema de TV en colores: 
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el SECAM (Séquentiel Couleur A Memoire o Sequential Co lor with Memory) , 

desarrollado en 1967 con una definición de 819 líneas. Alemania hace lo propio y 

en el mismo año crea el sistema PAL (Phase Alternating Line) , también de 625 

líneas desarrollado por la empresa TELEFUNKEN 

Durante los años inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial se realizaron 

diferentes experimentos con distintos sistemas de televisión en algunos países de 

Europa, incluida Francia y Holanda, pero fue la URSS, que comenzó sus 

emisiones regulares en Moscú en 1948, el primer país del continente en poner en 

funcionamiento este servicio público. 

 

1.3 TELEVISIÓN A COLOR 2: 

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

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

la información de brillo de la imagen, la cual era representada en la pantalla del 

receptor como una sucesión de puntos con mayor o menor intensidad (tonos de 

grises).  Si bien hoy en día, ver imágenes en blanco y negro puede no resultar 

atractivo, esta modalidad de transmisión logra cumplir con un objetivo muy 

necesario: dotar a la imagen reproducida de definición suficiente para que el 

espectador pueda discriminar dentro de la imagen, las formas, y tamaños relativos 

de los componentes de la escena. 

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

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

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

La televisión en color se consigue transmitiendo, además de la señal de brillo, o 

luminancia, necesaria para reproducir la imagen en blanco y negro, otra que 

recibe el nombre de señal de crominancia, encargada de transportar la 

información de color. Mientras que la señal de luminancia indica el brillo de los 

diferentes elementos de la imagen, la de crominancia especifica la tonalidad y 

saturación de esos mismos elementos. Ambas señales se obtienen mediante las 

correspondientes combinaciones de tres señales de vídeo, generadas por la 

cámara de televisión en color, y cada una corresponde a las variaciones de 

intensidad en la imagen vistas por separado a través de un filtro rojo, verde y azul. 
2.-www.monografias.com ; www.presidencia.gub.uy/2000053001.htm , ANEXO C 
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Las señales compuestas de luminancia y crominancia se transmiten de la misma 

forma que la primera en la televisión monocroma. Una vez en el receptor, las tres 

señales de vídeo a color se obtienen a partir de las señales de luminancia y 

crominancia y dan lugar a los componentes rojo, azul y verde de la imagen, que  

superpuestos reproducen la escena original en color. 

Cuando la señal de color entrante llega a un televisor de color, pasa por un 

separador que aísla el color del brillo. A continuación se descodifica la información 

de color. Al volverse a combinar con la información del brillo, se producen 

diferentes señales de color primario que se aplican al tubo tricolor, recreándose la 

imagen captada por la cámara de color. Si la señal de color llega a un televisor en 

blanco y negro, los circuitos del receptor ignoran los datos relativos a tonalidad y 

saturación y sólo tienen en cuenta la señal de brillo. La norma de televisión en 

color adoptada en Estados Unidos por el National Television System 

Committee (NTSC)  y que es la usual en América Latina, no ha sido aceptada en 

otras partes del mundo. Quizá sobre todo por la ausencia de consenso acerca del 

equilibrio entre calidad y complejidad de la norma a utilizar. En muchas partes de 

Europa se rechaza la norma NTSC. En consecuencia, existen en el mundo varias 

normas, cada una de ellas con sus propias características. En la mayor parte de 

Europa Occidental, la norma actual es PAL  (Phase Alternating Line) , mientras 

que Francia utiliza la norma SECAM (Sequential Couleur A Memoire o 

Sequential Color with Memory) . A grandes rasgos ambas pueden coexistir, pero 

existe un cierto grado de incompatibilidad en los equipos receptores. 

En la tabla 1.1 se muestran los sistemas de televisión a color utilizados para cada 

país y la tensión en voltios de la red eléctrica junto con su frecuencia en Hz. 

PAIS SISTEMA TENSION FREQ 
AFGANISTAN PAL/SECAM 220 50 
ALBANIA PAL 220 50 
ALEMANIA PAL 220 50 
ALGERIA PAL 125/220 50 
ALTO VOLTA SECAM 220 50 
ANGOLA PAL 220 50 
ANTILLAS HOLANDESA NTSC 220 50 
ARABIA SAUDITA SECAM/ PAL 125/220 50/60 
ARGENTINA PAL 220 50 
AUSTRALIA PAL 240 50 
AUSTRIA PAL 220 50 
AZORES PAL 220 50 
BAHAMAS NTSC 120 60 
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BAHRAIN PAL 220 50 
BANGLADESH PAL 220 50 
BARBADOS NTSC 115 50 
BELGICA PAL 220 50 
BERMUDA NTSC 120 60 
BOLIVIA NTSC 110/220 50 
BOTSWANA PAL 220 50 
BRASIL PAL * 110/220 60 
BRUNEI PAL 220 50 
BULGARIA SECAM 220 50 
BURKINA FASO SECAM 220 50 
BURMA NTSC 230 50 
BURUNDI SECAM 220 50 
CAMBODIA NTSC 120/220 50 
CAMERUN PAL 220 50 
CANADA NTSC 120 60 
CANARIAS, ISLAS PAL 220 50 
CHAD SECAM 220 50 
CHILE NTSC 220 50 
CHINA PAL 220 50 
COLOMBIA NTSC 110/220 60 
COSTA DE MARFIL SECAM 220 50 
COSTA RICA NTSC 120 60 
CUBA NTSC 120 60 
CYPRUS PAL 240 50 
CHECOSLOVAQUIA PAL 220 50 
DAHOMEY SECAM 220 50 
DINAMARCA PAL 220 50 
DJIBOUTI SECAM 220 50 
DOMINICANA, REP. NTSC 110 60 
ECUADOR NTSC 120 60 
EGIPTO SECAM/PAL 220 50 
EL SALVADOR NTSC 115/220 60 
EQUAT. GUINEA PAL 220 50 
ESPAÑA PAL 220 50 
ESTONIA PAL/SECAM 220 50 
ETIOPIA PAL 220 50 
FIJI PAL 240 50 
FILIPINAS NTSC 120 60 
FINLANDIA PAL 220 50 
FRANCIA SECAM 220 50 
FRENCH POLYNESIA SECAM 220 50 
GABON SECAM 220 50 
GAMBIA PAL 220 50 
GHANA PAL 220 50 
GIBRALTAR PAL 240 50 
GRECIA SECAM/PAL 220 50 
GROENLANDIA NTSC/PAL 220 50 
GUADALUPE SECAM 220 50 
GUAM NTSC 110 60 
GUATEMALA NTSC 120 60 
GUINEA PAL 220 50 
GUYANA (FRANCESA) SECAM 110 50/60 
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HOLANDA PAL 220 50 
HONDURAS NTSC 110 60 
HONG KONG PAL 200 50 
HUNGRIA SECAM/PAL 220 50 
ISLANDIA PAL 220 50 
INDIA PAL 220/250 50 
INDONESIA PAL 220 50 
IRAN SECAM 220 50 
IRAQ SECAM 220 50 
IRLANDA PAL 220 50 
ISRAEL PAL 230 50 
ITALIA PAL 220 50 
JAMAICA NTSC 110 50 
JAPON NTSC 100 50/60 
JORDANIA PAL 220 50 
KENYA PAL 240 50 
KOREA (SUR) NTSC 220 50/60 
KUWAIT PAL 240 50 
LATVIA PAL/SEC D 220 50 
LIBANO SECAM 110/220 50 
LIBERIA PAL 120 60 
LIBYA SECAM 125/230 50 
LITUANIA PAL/SEC D 220 50 
LUXEMBURGO PAL/SECAM 220 50 
MADAGASCAR SECAM 220 50 
MADEIRA PAL 220 50 
MALAGASY SECAM 220 50 
MALAWI PAL 230 50 
MALASIA PAL 240 50 
MALI SECAM 220 50 
MALTA PAL 240 50 
MARTINICA SECAM 220 50 
MAURITANIA SECAM 220 50 
MAURITIUS SECAM 230 50 
MEXICO NTSC 125 60 
MONACO SECAM 220 50 
MONGOLIA SECAM 220 50 
MARRUECOS SECAM 220 50 
MOZAMBIQUE PAL 220 50 
NAMIBIA PAL 220 50 
NEPAL PAL 220 50 
NICARAGUA NTSC 120 60 
NIGER SECAM 220 50 
NIGERIA PAL 230 50 
NORUEGA PAL 220 50 
NUEVA CALEDONIA SECAM 220 50 
NUEVA GUINEA PAL 220 50 
NUEVA ZELANDA PAL 230 50 
OMAN PAL 240 50 
PAKISTAN PAL 230 50 
PANAMA NTSC 110/220 60 
PARAGUAY PAL 220 50 
PERU NTSC 220 60 
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POLONIA SECAM/PAL 220 50 
PORTUGAL PAL 220 50 
PUERTO RICO NTSC 120 60 
QATAR PAL 240 50 
REINO UNIDO PAL 220 50 
REUNION SECAM 220 50 
RUMANIA PAL 220 50 
RUSIA SECAM 220 50 
RWANDA SECAM 220 50 
SABAH/SAWARA PAL 220 50 
ST. KITTS NTSC 230 60 
SAMOA NTSC 120 60 
SENEGAL SECAM 220 50 
SEYCHELLES PAL 240 50 
SIERRA LEONE PAL 230 50 
SINGAPUR PAL 230 50 
SIRIA SECAM 220 50 
SLOVAK REPUBLIC PAL 220 50 
SOMALIA PAL 110/220 50 
SUDAFRICA PAL 220/250 50 
SRI LANKA PAL 230 50 
SUDAN PAL 240 50 
SUECIA PAL 220 50 
SUIZA PAL 220 50 
SURINAME NTSC 115 60 
SWAZILAND PAL 230 50 
TAHITI SECAM 220 50 
TAILANDIA PAL 220 50 
TAIWAN NTSC 110 60 
TANZANIA PAL 230 50 
TOGO SECAM 220 50 
TRINIDAD TOBAGO NTSC 115/230 60 
TUNISIA SECAM 220 50 
TURQUIA PAL 220 50 
UGANDA PAL 240 50 
URUGUAY PAL 220 50 
USA NTSC 120 60 
VENEZUELA NTSC 120 60 
VIETNAM PAL 110/220 50 
YEMEN PAL 220 50 
YUGOSLAVIA PAL 220 50 
ZAIRE SECAM 220 50 
ZAMBIA PAL 220 50 
ZIMBABWE PAL 220 50 

Tabla 1.1  Sistemas de televisión a color utilizados para cada país. 

1.4 TELEVISIÓN DIGITAL 3: 

La transformación de los sistemas analógicos a digitales, son sin duda 

característica predominante de la evolución tecnológica del sector de las 

telecomunicaciones durante la última década. 
 3.- www.monografias.com/trabajos5/tv/tv.shtml ; www.gtic.ssr.upm.es/soci/regulaci/tvdigital/debtvdigit.htm, ANEXO D 
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Esto permite una mejora sustancial en la calidad de los servicios y la integración 

de los mismos como se aprecia en la figura 1.1. 

 
Figura 1.1: Integración de servicios en sistemas digitales 

 

La llegada de la televisión digital supone un cambio tan radical como el que 

supuso el paso del blanco y negro al color.  

La televisión analógica tiene el gran problema de no sacar partido al hecho de que 

en la mayoría de los casos, las señales de vídeo varían muy poco al pasar de un 

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

dependencia entre ellos. Es decir, se derrocha espectro electromagnético.  

Además al crecer el número de estaciones transmisoras, la interferencia pasa a 

convertirse en un grave problema. 

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

banda (6MHz) que los canales utilizados por la televisión analógica pero, debido a 

la utilización de técnicas de compresión de las señales de imagen y sonido 

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

función de la velocidad de transmisión, pudiendo oscilar entre un único programa 

de televisión de alta definición (gran calidad de imagen y sonido) a cinco 

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

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

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

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

de televisión) de cobertura nacional o autonómica incluya, como mínimo, cuatro 
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programas. Por el momento, no se contempla la emisión de programas de 

televisión de alta definición. 

Hacia los comienzos de la década del 70 Japón desarrolló la idea de tener en la 

pantalla del televisor una imagen con calidad similar a la del cine. Para resolver 

este reto la NHK (Nippon Hoso Kyokai)  inició el camino de la televisión de alta 

definición y fue así como los ingenieros de esta empresa, bajo la dirección del Dr. 

Takashi Fujio sentaron las bases de esta tecnología. Este grupo de trabajo 

demostró en público su invento en la conferencia de la SMPTE (Society of 

Motion Picture and Televisión Engineers)  en San Francisco, en Febrero del 

1981, y para 1984 presentó a los ojos del mundo el sistema de transmisión de alta 

definición analógica llamado MUSE (Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding) , 

el cual se echó al aire a comienzos de 1987 utilizando un ancho de banda de 12 

MHz. Los anteriores hechos causaron gran alarma entre los diversos estamentos 

de la televisión norteamericana y la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC) fue presionada para que iniciara de inmediato los estudios y programas 

necesarios que salvaguardaran los intereses de su economía que se vería en 

desventaja ante el avance tecnológico del Japón y fue así como dicha agencia 

organizó el comité encargado del asunto, el cual se llamó ACATS (Advisory 

Committee on Advanced Television Service) .  

La NHK desarrolló un sistema que solo ocupa un ancho de banda de 6 MHz., o 

sea un canal normal de televisión, que se denominó Narrow MUSE . 

Los años 90 pasarán a la historia desde el punto de vista tecnológico por el 

desarrollo de la televisión digital. Tras unos años de revolución tecnológica en el 

mundo de las telecomunicaciones en general, sin duda, lo que ha permitido 

comenzar la revolución en el mundo de la televisión ha sido por un lado la 

viabilidad de poner en práctica el tratamiento digital de la señal de televisión, y por 

otra parte, el desarrollo de estándares de codificación y transmisión.  

El gestor de esta revolución en Europa ha sido y es el proyecto DVB (Digital 

Video Broadcasting) , mientras que en Estados Unidos lo es HDTV (High 

Definition Television) .  

En marzo de 1990 la FCC dio un paso fundamental al decidir que el servicio de 

televisión avanzada se daría en régimen de difusión simultánea (simulcast) con el 

servicio convencional, y no en régimen de compatibilidad de receptores (este 
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último fue el enfoque que se siguió al introducir la televisión en color). En el 

régimen de compatibilidad de receptores, la señal de televisión de alta definición 

(HDTV) podría captarse y visualizarse en los receptores actuales convencionales. 

Pero la señal de HDTV requiere mucha más información que una señal de color, 

por lo que el receptor exigiría un canal suplementario para introducir la 

información adicional (otro canal de 6 MHz).  

Pero al transmitirse la señal HDTV por un canal NTSC tendremos un sistema 

poco eficaz, poco moderno y poco rentable. Hay que asignar un canal nuevo por 

cada canal NTSC existente.  

Por estos motivos, es que se optó por el enfoque simulcast. La señal HDTV se 

transmite por un canal propio de 6 MHz independientemente de la señal NTSC. 

No obstante persiste el inconveniente de que los televisores actuales no pueden 

recibir una señal HDTV. Para evitar que estos televisores se quedaran de repente 

inservibles, la FCC asignó un nuevo canal por servicio a cada una de las 1500 

estaciones de Estados Unidos que lo solicitasen. Durante un período de 

transición, la FCC exigiría que el mismo programa fuera transmitido 

simultáneamente (o con muy poco retraso) tanto por HDTV, como por NTSC (más 

tarde se suprimiría este requisito). Cuando una gran parte del país ya utilizase la 

nueva televisión, se suprimiría el servicio NTSC, y la porción de espectro que 

ocupaba se utilizaría para nuevos canales HDTV u otros servicios. Esta decisión 

tuvo una repercusión decisiva en el desarrollo de una norma para la HDTV.  

Poco después comenzaron a recibirse propuestas para sistemas HDTV, la 

ACATS y la FCC decidieron someter a evaluación cinco propuestas técnicas: una 

analógica y cuatro digitales. 

La ACATS llevó a cabo un panel especial entre el 8 y el 11 de Febrero de 1993 

donde se tomaron tres grandes decisiones, tal vez la más importante fue la 

conclusión de que la nueva televisión no podía ser analógica, pues, el Narrow 

MUSE había demostrado que era inconveniente por la calidad de la imagen 

entregada, la cantidad de señales que podía contener y la cobertura que podía 

dar. Aunque esta determinación puso fuera al sistema nipón, la NHK continuó 

contribuyendo en el desarrollo del sistema de televisión digital norteamericano 

ATV (Advanced TV)  y su hija HDTV o televisión de alta definición. 
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También concluyeron que los cuatro sistemas digitales superaban en 

prestaciones al analógico. A su vez, cada uno de los cuatro sobresalía en distintos 

aspectos. Así que la ACATS animó a los promotores a que organizaran en un solo 

sistema los elementos mejores de los cuatro y lo sometieran a evaluación. 

En mayo de 1993 se constituyó la Gran Alianza, un consorcio integrado por AT&T, 

Zenith, el centro de investigación de David Sarnoff, General Instrument 

Corporation, el MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) , Phillips 

Electronics North America, y la francesa Thomson Consumer Electronics. 

Entre 1993 y 1994 la Gran Alianza introdujo los mejores elementos técnicos de los 

cuatro sistemas y creó un prototipo. En base a ese prototipo de HDTV, la 

comisión de Sistemas de Televisión Avanzada (consorcio de industrias) creó un 

estándar técnico. 

El sistema de televisión de alta definición HDTV propuesto tendría dos 

modalidades principales: 1080 líneas activas con 1920 píxeles cuadrados por 

línea, con barridos progresivos de 59.94 y 60 cuadros por segundo y 720 líneas 

activas, con 1280 píxeles por línea, con barridos progresivos de 59.94 y 60 

cuadros por segundo. Ambos formatos operarían igualmente con barridos 

entrelazados de 30 y 24 cuadros por segundo, para la transmisión de programas 

filmados.  

El sistema de la Gran Alianza emplea compresión de video y sistemas de 

transporte MPEG-2, audio Dolby Digital (AC-3) y modulación 8-VSB en banda 

lateral vestigial. Con ello se desarrolló un sistema de pantalla ancha, con relación 

ancho/altura de 16:9, con cinco veces más calidad de imagen que la televisión de 

definición estándar de 480 líneas activas y relación ancho/altura de 4:3 Todo ello 

comprimido en un canal estrecho de televisión de 6 Mhz de ancho de banda.  

A pesar de haberse logrado esta proeza de la ingeniería electrónica, la FCC cedió 

ante los intereses de la industria de la computación, y solicitó en 1995 que se 

incluyeran en el estándar digital varios formatos menores de televisión de 

definición estándar (SDTV, Standard Definition Television)  de 480 líneas con 

barridos progresivos y entrelazados (ver Tabla 1.2).  
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Resolución 

vertical 

Resolución 

horizontal 

Pixeles 

cuadrados  

Relación 

de 

aspecto 

Cuadros por 

segundo [Hz]  

Barrido 

[tipo] 

1080* 1920 Si 16:9 
23.976,   24, 

29.97,    30 
Progresivo 

1080* 1920 Si 16:9 29.97,    30 Entrelazado 

720 1280 Si 16:9 

23.976,     24, 

29.97,      30, 

59.94,     60 

Progresivo 

480 704 No 4:3, 16:9 

23.976,    24,          

29.97,      30, 

59.94,       60 

Progresivo 

480 704 No 4:3, 16:9 29.97,      30 Entrelazado 

480 640 Si 4:3 

23.976,     24, 

29.97,       30, 

59.94,      60 

Progresivo 

480 640 Si 4:3 29.97,      30 Entrelazado 

*se codifican 1088 líneas para satisfacer requerimiento MPEG-2 de ser múltiplo de 16 (i) y 32 (p). 

Tabla 1.2  Formatos disponibles para la televisión digital, según la Norma ATSC. 

 

Finalmente, el 24 de diciembre de 1996, el gobierno norteamericano aprobó como 

norma obligatoria para la transmisión terrestre digital y de alta definición, la norma 

para SDTV y HDTV de la ACATS, documentada por el Comité de Sistemas de 

Televisión Avanzada (ATSC). Esta norma, conocida como la Norma ATSC, dejó 

fuera lo referente a la imposición del tipo de barrido (sólo progresivo, o sólo 

entrelazado), en aras de lograr, una vez más el consenso con el grupo de interés 

de la industria de la computación.  

A principios de 1997 la FCC añadió otras disposiciones en apoyo del nuevo 

estándar técnico, como por ejemplo la asignación de canales. El sistema de 

televisión digital basado en dicho estándar es muy flexible, y permite por ejemplo 
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que un canal de 6MHz pueda ofrecer imágenes de alta resolución y sonido 

perimétrico multicanal, o bien transmitir varios programas de televisión de calidad 

comparable a la de los programas actuales. Esta flexibilidad ha hecho sustituir el 

acrónimo de Televisión de Alta Definición (HDTV) por el de Televisión Digital 

(DTV). Además el estándar está abierto para que se le puedan incorporar futuras 

mejoras técnicas. 

A partir de la adopción de la Norma ATSC, el organismo gubernamental 

encargado de la asignación del espectro en los EE.UU., acordó iniciar la 

asignación gratuita de canales digitales a todos los concesionarios de canales de 

televisión analógica, con el fin de estimular la transmisión digital simultánea de 

programación. Además, se fijó como meta importante en esta transición a 

transmisión digital, el que se regrese el canal analógico NTSC al final del período 

de transición que como meta se fijó el año 2006, fecha razonable para la 

finalización del servicio de transmisión de señales NTSC.  

La radiodifusión de señales de televisión en formato digital es ya una realidad en 

el mundo y se han definido tres estándares oficiales, adoptados por diversos 

países y soportados por organizaciones internacionales. 

Algunos de los estándares adoptados:  

 

DVB: Digital Video Broadcasting. Norma Europea 

Ancho de banda por canal de 8MHz.  

Modulación COFDM (Multicanalización por división de frecuencia  ortogonal 

codificada)  con mapeo QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)  o QAM.  

Utiliza estándares de compresión MPEG-2 para video y Musicam para audio.  

Relación de aspecto 4:3 para televisión de definición estándar (SDTV) y 16:9 para 

televisión de alta definición (HDTV).  

Resolución de 1152 líneas verticales y 1920 píxeles horizontales. 

 

ATSC: Advanced Television System Comitee. Norma Americana. 

Ancho de banda por canal de 6MHz.  

Modulación 8-VSB ó 16-VSB.  

Utiliza estándares de compresión MPEG-2 (Vídeo) y Dolby AC-3 (Audio).  
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Relación de aspecto 4:3 para televisión de definición estándar (SDTV) y 16:9 para 

televisión de alta definición (HDTV).  

Resolución de 1080 líneas verticales y 1920 píxeles horizontal. 

Las transmisiones de televisión digital, al igual que las de televisión analógica 

convencional, pueden llegar al receptor por tres medios diferentes: por 

transmisores ubicados en la tierra (televisión terrenal), por transmisores ubicados 

en satélites (televisión directa por satélite) o por cables físicos que pueden ser 

coaxiales o de fibra óptica (televisión por cable). 

Con la colocación en los últimos años de los diferentes satélites en órbita, se ha 

producido un espectacular avance de la televisión por satélite. Cada día es más 

común la imagen de las antenas parabólicas en los tejados de las casas, siendo 

su misión recoger la señal que les envían los satélites desde el espacio. 

 

ISDB-T: Terrestrial Integrated Services Digital Broadcasting. Norma 

Japonesa 

Toma como base a "MPEG-2" para la compresión de video y se basa en la 

modulación COFDM del estándar "DVB-T". 

El sistema ISDB-T es significativamente superior al DVB-T en lo que se refiere al 

rendimiento para la recepción portátil o móvil, algo importante para asegurar la 

competitividad del servicio de radiodifusión de sonidos e imágenes en el futuro, 

además de ofrecer más flexibilidad de aplicaciones. Dentro de las necesidades 

actuales, el ISDB-T es superior al DVB-T en inmunidad al ruido. 

 

 Dichos estándares, únicamente marcan las características técnicas de los 

sistemas de transmisión de señales digitales de servicios de televisión en 

formatos de alta definición (HDTV) y definición estándar (SDTV). Para el caso de 

producción, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)  ha definido el 

estándar de producción de programas de televisión de alta definición en 1080 

líneas y 1920 columnas. 

Aún cuando los tres estándares de TV digital permiten seleccionar si el servicio 

será en SDTV ó HDTV, la denominada Televisión de Alta Definición es sin duda el 

objetivo primordial de los servicios de TV digital, ya que permite al televidente 
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disfrutar de imágenes con la calidad de fotografía de 35 mm (cine) y audio 

surround equiparable al CD en una pantalla ancha con relación de 16:9. 

La situación en todo el mundo respecto a la adopción de estándares de 

transmisión de TV digital es la siguiente: (Ver figura 1.2) 

 
Figura 1.2: Adopción de estandares de televisión digital adoptados a nivel mundial 

 1.5 TELEVISIÓN ANALÓGICA VS. TELEVISIÓN DIGITAL 4: 

El principal problema de la televisión analógica es que no saca partido al hecho 

de que en la mayoría de los casos, las señales de vídeo varían muy poco al pasar 

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

dependencia entre ellos. En pocas palabras, se derrocha espectro 

electromagnético, además de que al crecer el número de estaciones 

transmisoras, la interferencia pasa a convertirse en un grave problema. 
4.- www.monografias.com/trabajos5/tv/tv.shtml 
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En la televisión analógica, los parámetros de la imagen y del sonido se 

representan por las magnitudes analógicas de una señal eléctrica, por tanto su 

transporte hasta los hogares ocupa muchos recursos. En el mundo digital esos 

parámetros se representan por números; en un sistema de base dos, es decir, 

usando únicamente los dígitos "1" y "0". 

El proceso de digitalización de una señal analógica lo realiza el conversor 

analógico/digital. Esta representación, numérica en bits, permite someter la señal 

de televisión a procesos muy complejos, sin degradación de calidad, que ofrecen 

múltiples ventajas y abren un abanico de posibilidades de nuevos servicios en el 

hogar. Sin embargo, la señal de televisión digital ofrecida directamente por el 

conversor analógico/digital contiene una gran cantidad de bits que no hacen 

viable su transporte y almacenamiento sin un consumo excesivo de recursos. 

La cantidad de bits que genera el proceso de digitalización de una señal de 

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

recursos para su transporte, así por ejemplo: 

♣ En formato convencional (4:3) una imagen digital de televisión está 

formada por 720x576 puntos (pixel). Almacenar esta imagen requiere de 1 

Mbyte. Transmitir un segundo de estas imágenes continuas, requiere una 

velocidad de transmisión de 170 Mbits/s.  

♣ En formato panorámico (16:9) una imagen digital de televisión está 

formada por 960x 576 puntos (pixel): requiere un 30% más de capacidad 

que el formato 4:3  

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

x1080 puntos (pixel). Almacenar esta imagen requiere más de 4 Mbyte. 

Transmitir un segundo de imágenes continuas, requiere una velocidad de 

transmisión de 1Gbit/s. 

 

Afortunadamente, las señales de televisión tienen más información de la que el 

ojo humano necesita para percibir correctamente una imagen. Es decir, tienen 

una redundancia considerable, la cual es explotada por las técnicas de 

compresión digital, para reducir la cantidad de "números" generados en la 

digitalización hasta unos niveles adecuados que permiten su transporte con una 

gran calidad y economía de recursos. 



 18 

Estas y otras técnicas han sido los factores que han impulsado definitivamente el 

desarrollo de la Televisión Digital, permitiendo el almacenamiento y transporte de 

la señal de televisión con un mínimo uso de recursos. 

La televisión digital posee múltiples ventajas, tales como:  

♣ Resolución igual o mejor que una película de 35 mm. La televisión 

analógica convencional tiene una resolución inferior a una película de 16 

mm. Esa baja resolución se puede apreciar en la televisión analógica 

convencional cuando se usan pantallas grandes o proyectores de TV.  

♣ Libre de perturbaciones o ecos. La televisión analógica convencional, 

cuando se recibe por antena, está sujeta a ecos que se manifiestan como 

señales superpuestas, con variaciones de color. Estos ecos son debidos a 

reflexiones de propagación de la señal. Este fenómeno pasa casi 

inadvertido en la televisión por cable, ya que la señal es guiada por el 

mismo y no existen posibilidades de reflexión, salvo en el caso de 

desadaptación de impedancias entre el cable y el receptor.  

♣ Calidad de sonido digital semejante a los CD’s. La televisión convencional 

modula el video en amplitud y el audio en FM. La diferencia en calidad de 

sonido en la televisión digital es la misma que la que existe en una estación 

de audio en FM y la que se obtiene en un amplificador de alta fidelidad con 

un disco compacto (CD).  

♣ Soporta hasta 16 canales de audio digitales. Con lo cual pueden obtenerse 

efectos semejantes a los cinematográficos "sensoround". Permite también 

transmitir programas en varios idiomas.  

♣ Presenta mayor inmunidad contra interferencias y distorsión. Una señal 

digital es prácticamente inmune a las interferencias y no está sujeta a 

distorsión.  

♣ Requiere menor potencia de transmisión para cubrir una zona de servicio. 

La televisión analógica necesita mayor potencia de transmisión para la 

misma zona de servicio.  

♣ Posee mayor eficiencia en el uso del espectro. El espectro radio eléctrico 

es un recurso escaso, la televisión digital permite la utilización de redes de 

frecuencia única, que en la misma frecuencia pueden cubrir áreas de 

servicio diferentes. 
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♣ Ideal para el uso de compresión digital y emisiones multiprograma, con lo 

cual se pueden acomodar más de cuatro señales de televisión digital en el 

mismo ancho de banda de una señal analógica. Por ejemplo: la 

compresión según el sistema MPEG consiste en no enviar las imágenes 

completas, sino sólo los cambios entre dichas imágenes. El resultado es 

que se necesitan muchos menos datos para actualizar una imagen. Los 

datos comprimidos de vídeo, audio y otros se multiplexan formando una 

sola sucesión de bits. Esta sucesión de bits modula una señal que se 

transmite por radiodifusión terrestre. 

 

1.6 DESARROLLO DEL ESTANDAR EUROPEO DVB1: 

En DVB se han producido normas para diferentes servicios en todas las formas 

de distribución. La tarea de producir especificaciones está prácticamente 

concluida. En este momento se trabaja en una especificación para Protocolo de 

Programas de Aplicación API (“Application Programming Interface”)  abierto, 

en contraposición a los sistemas propietarios de uso común hoy día, y en concluir 

la especificación para canal de retorno en los sistemas de antena colectiva, tema 

de interés especial en España. 

Los servicios de TV Digital por satélite comenzaron en 1996, con un desarrollo 

desigual según la estrategia de implantación seguida, y con los resultados más 

espectaculares en Francia, con tres plataformas y más de un millón de abonados 

en su conjunto. 

Los primeros pasos para la introducción de la tecnología en la TV digital por cable 

comenzaron este mismo año, ligados en general a la necesidad de introducir 

servicios interactivos avanzados como forma de dinamizar el mercado. La difusión 

terrenal arrancó antes de finales de 1998 en el Reino Unido y Suecia. El DVB está 

promoviendo fuera de Europa su sistema DVB-T para difusión terrestre como un 

sistema flexible, con capacidad para televisión de alta definición, adaptable a 

canales de diferente ancho de banda y susceptible de ser utilizado en red 

isofrecuencia con cobertura de todo un país. Esta promoción está orientada sobre 

todo a China, el sudeste asiático, Australia, Brasil y Argentina. 
1.- www.monografias.com/trabajos5/tv/tv.shtml 
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El Reino Unido ha asumido un papel líder en Europa para el desarrollo de la TV 

digital terrestre (DTT) . En el Reino Unido se han habilitado 6 múltiplex que se 

han repartido entre los radiodifusores existentes y una plataforma comercial. A los 

radiodifusores se les ha concedido medio múltiplex, capacidad equivalente a 2 

programas por canal analógico existente. 

Paralelamente con el lanzamiento de la Televisión Digital Terrestre, se produce el 

comienzo de los servicios digitales de BSkyB. La situación es extremadamente 

interesante, porque a este lanzamiento simultáneo de los servicios de TV digital 

terrestre y por satélite se suman algunos operadores de cable que están 

procediendo a digitalizar sus redes. Esto supone que el usuario final tendrá que 

elegir qué vía de distribución prefiere, en lo que influirán no sólo las ventajas 

intrínsecas de cada forma de distribución, sino también el atractivo de los 

contenidos y de las formas de subvención de los paquetes de usuario o de los 

receptores que ofrezcan las diferentes plataformas. 

Existen muchas dudas de que un porcentaje mínimamente significativo de 

usuarios se suscriba a más de una plataforma. Esto se debe a la decisión de 

adoptar sistemas de acceso condicional y API (Application Programming 

Interface) diferentes por parte de las plataformas de BSkyB y de BDB (en el caso 

de BSkyB: sistemas NDS y Open TV, y en el caso de BDB: SECAM y Media 

Highway). Aparentemente, la elección de un sistema de acceso condicional 

diferente por parte de BDB obedece al deseo de introducir una barrera que 

dificulte la penetración en el mercado del competidor. Sin embargo, el hecho es 

que será muy difícil adaptar un paquete de usuario BDB para recibir los servicios 

de BSkyB, porque el receptor/demodulador de satélite es una pieza significativa 

de hardware y la poca cantidad de memoria habilitada en los paquetes de usuario 

BDB impide recibir la guía electrónica de programas de BSkyB. En sentido 

contrario, la adaptación es más sencilla. 

Suecia lanzó también los servicios DTT a principios de 1999, con dos múltiplex y 

una cobertura inicial del 50% de la población. Los servicios se implantaron sobre 

una red común, mientras que la provisión de contenidos se sacó a concurso.El 

tercer país europeo que opta a la introducción de la TV digital terrestre a corto 

plazo es España. La situación en España es extremadamente competitiva porque 

existen ya dos plataformas de satélite en servicio y los operadores de cable (dos 
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por demarcación) comenzaron a ofrecer sus servicios en 1999. El Gobierno emitió 

un proyecto de Regulación y Plan técnico de la DTT. 

 

1.6.1 PROYECTO EUREKA 95: 

Europa no podía quedar atrás en una tecnología que implicaba unos volúmenes 

de negocio exorbitantes y comenzó a trabajar en el tema hacia 1986, naciendo así 

el proyecto EUREKA 95. Este proyecto tenía el objetivo de desarrollar un sistema 

de alta definición o HDTV, que se basa en emplear 1.250 líneas de pantalla, el 

doble que PAL por motivos de compatibilidad. Sin embargo el sistema se concibió 

como una mejora del MAC (Multiplexed Analog Components) . En 1986 la EBU 

(European Broadcasting Union)  aprueba este formato para las emisiones via 

satélite, pero pocas emisoras lo utilizan por su costo más elevado que PAL a nivel 

de receptor. Como ventaja MAC  ha dejado el sonido digital Nicam actual. 

Como curiosidad, hacia 1992 un grupo escandinavo (operadores, fabricantes y 

autoridades) mostraron en una convención el sistema HD-Divine que conseguía 

reducir la tasa binaria de un canal de alta definición hasta unos 27 Mb/s. 

En 1993 algunos fabricantes de receptores propusieron el PAL Plus para 

introducir receptores con relación de aspecto 16:9 en vez de los actuales 4:3. 

Unas pocas emisoras utilizan este estándar incentivadas por la Comisión Europea 

como puente tecnológico hacia la HDTV. 

Finalmente, en septiembre de 1993 se reúnen en Bonn 85 fabricantes y 

operadores de 12 países para coordinar todos estos esfuerzos regionales e 

implicar a todos en un proyecto común. Este grupo, que vino a denominarse 

Digital Video Broadcasting o DVB, ha proporcionado tres estándares diferentes 

para la futura televisión europea tanto para su difusión terrestre, por cable y por 

satélite. (DVB-C para cable, DVB-S para satélite y DVB-T para terrestre). 

 

1.6.2 HDTV EN EUROPA: 

La televisión de alta definición ha sido estudiada en Europa desde principios de 

los años 80. Dentro del proyecto Eureka-95 ha sido desarrollado todo el 

equipamiento necesario para la producción y transmisión de éste sistema, pero, 

salvo contadas excepciones, ningún proveedor de servicios de televisión está 

dispuesto a afrontar los enormes costos de estos sistemas debidos, 
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principalmente, al coste de los futuros receptores. En la figura 1.3 se puede 

observar un codec HDTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.3: Codec HDTV 

 

Mientras tanto, las técnicas de compresión fueron desarrollándose y la alta 

definición ha ocupado otros nichos tales como videoconferencias, aplicaciones 

médicas, etc. Con el proyecto Eureka-95 quedó clara la necesidad de 

participación de todos los grupos de presión (cadenas TV convencional, cable, 

fabricantes de electrónica de consumo, etc.) para poder afrontar los costes y 

llegar a un verdadero estándar. De aquí surgió el DVB. 

Existen varias actividades e investigaciones relacionadas con la alta definición, 

tanto por parte de los consorcios mencionados como por otros a un nivel más 

regional, de entre las que cabe destacar:  

 

FLASH-TV:  Sistemas de satélite avanzados y flexibles para alta calidad con 

interconexiones a las redes integradas de radiodifusión.  

 

RACE HD-SAT:  Codificaciones eficientes espectralmente para aplicaciones de 

HDTV vía satélite y cable.  

 

HD DIVINE: El proyecto escandinavo.  

 

HDTVT: Uno de los proyectos alemanes.  
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Dando realce a las transmisiones por satélite, se pasará a comentar algunos 

detalles de los dos primeros proyectos.  

1.6.2.1 Flash-Tv: 

Se ha pretendido ofrecer a los radiodifusores, agencias informativas, y operadores 

de telecomunicaciones unos medios flexibles, económicos y avanzados para 

poner en marcha transmisiones vía satélite de HDTV (de 34 a 70 Mb/s). La 

flexibilidad se entiende como la capacidad del sistema de variar su velocidad 

binaria en función de las condiciones buscando su mayor eficiencia contra errores 

(p.ej. el fadding por lluvia en los enlaces vía satélite). Se intenta que el servicio 

provea transferencia unidireccional de audio, video de alta calidad, y bidireccional 

para voz y datos de uso profesional. Además se ha tenido especial consideración 

la cobertura en zonas con insuficiente infraestructura de telecomunicaciones.  

El sistema trabaja en transpondedores de 36 MHz de ancho de banda, en los 14 

GHz para el enlace ascendente y en los 11 GHz para el descendente, 

consiguiendo, por su flexibilidad, menores requerimientos de potencia.  

 

1.6.2.2 Race Hd-Sat: 

Su objetivo es el desarrollo de un sistema de difusión vía satélite que llegue al 

usuario HDTV de alta calidad de cualquiera de las siguientes formas:  

♣ Directamente al hogar.  

♣ Indirectamente, vía transmisión secundaria por redes terrestres: cable y 

distribución multipunto en microondas.  

La transmisión satélital utiliza la banda de 20 GHz. Además, este sistema soporta 

los diferentes estándares desde MPEG-1, hasta el MPEG-2 HDTV con 

velocidades de 24 Mb/s. 

1.7 NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL ATSC5: 

Estos son las tres variables fundamentales que conforman un canal ATSC: 

♣ Video : Utiliza el MPEG-2 como sistema de compresión de datos en video. 

♣ Audio :  Emplea el denominado sistema " Dolby AC-3 ". 

♣ Canal de Datos Complementarios:  Usado para enviar información 

adicional al televidente que puede ser de diversa índole. 
5.- anexo “E”  
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Los datos comprimidos de video, audio y los datos complementarios se 

multiplexan formando una sola sucesión de bits. Esta sucesión de bits modula una 

señal que se transmite por radiodifusión terrestre. 

Dicho sistema de modulación es el denominado 8-VSB (8 level - Vestigial Side 

Band) que sería banda lateral vestigial modulada a 8 niveles. 

Resumiendo entonces: 

Se toma la banda base del video digital y se la comprime en formato MPEG-2 

junto con el audio Dolby AC-3  más los datos complementarios del canal. 

Todo este conjunto forma un bloque de información serie con una frecuencia de 

19,39 Mbits/segundo. 

Desde la salida del encoder MPEG-2, los datos pasan a través de codificadores 

de error (Reed-Solomon & Trellis encoder) , se le insertan los sincronismos y la 

señal piloto que se encargará de sincronizar el sistema , para ingresar finalmente 

en el modulador 8-VSB. 

Como podemos apreciar todo el conjunto trabaja en base a algoritmos de 

codificación y decodificación muy perfeccionistas de la señal que se está 

transportando, con una gran cantidad de etapas dedicadas a la corrección de 

posibles errores, lo que nos dá la pauta de que en DTV no tendremos la situación 

de ver con fantasmas originados por múltiples rebotes, ni tampoco con ruidos, o 

degradación alguna. Aquí las posibilidades son sólo dos, se vé perfecto o no se 

vé nada. 

Además el estándar está abierto para que se le puedan incorporar futuras mejoras 

técnicas. 

 

1.8 ESTANDAR JAPONES ISDB6: 

En esencia es bastante similar al DVB europeo con algunas mejoras, tiene 

variantes para cable y satélite. Una diferencia importante con DVB es la 

segmentación de la banda de transmisión, para permitir que determinados anchos 

de banda se asignen a servicios diversos que incluyen datos, radio, televisión de 

definición estándard y televisión de alta definición.El sistema está diseñado para 

transportar información digital entre 3.561 y 30.980 Mbit/s. 
6.- anexo “E” 
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1.9 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEVISIÓN DIGITAL 7: 

En este apartado se analizará cuál es la situación actual en torno a la Televisión 

Digital y posteriormente se verán algunos aspectos a considerar para promover su 

desarrollo en los países de Europa que se adscribieron. 

Actualmente, solamente Reino Unido está difundiendo televisión digital terrestre 

por medio de su proveedor Ondigital. Se han concedido 6 múltiplex, tres de los 

cuales son para cadenas de difusión gratuita tales como las actuales analógicas. 

La experiencia de este país puede ser adaptable al resto de países y así obtener 

de una manera más fiable cómo puede ser el futuro del DVB-T. 

Ondigital empezó su emisión solamente un mes después de que la plataforma 

SkyDigital iniciara su programación digital por satélite. Así se inició una ‘lucha’ por 

la captación de abonados prácticamente al unísono. Hay que decir que Sky 

contaba con ventaja ya que poseía un gran número de abonados del satélite 

analógico, por lo que su paso al sistema digital no sería muy complicado para este 

grupo de usuarios. La propaganda de Ondigital estaba destinada al resto de 

usuarios con la frase ‘digital TV made simple’ dando a entender que no tendría 

que ser instalada una antena parabólica en los hogares, sino que la antena 

convencional de cada casa servía para la recepción. Además regalaba el ‘STB’ 

(set top box) con lo que los gastos de inicio eran prácticamente nulos. 

En solamente 6 meses, Ondigital había alcanzado 250000 abonados gracias a su 

fuerte campaña publicitaria, así como a la amplia gama de canales que ofertaba.  

 

España: 

En España, OndaDigital (cuya mayor accionista es Retevisión) que tiene la 

primera de las licencias que fueron dándose a lo largo del 2000, está iniciando 

sus pruebas de transmisión. OndaDigital es una plataforma a la que se han unido 

tanto operadores, proveedores y fabricantes de equipos con el fin de llegar más 

rápido a la población y abaratar los costos para los usuarios. Las licencias de las 

televisiones analógicas se acababan en el año 1999 y el gobierno concedió otros 

10 años en los que van a coexistir con las transmisiones digitales hasta que 

progresivamente todas las difusiones de televisión sean digitales. El gobierno 

español tiene previsto acabar con las analógicas para el año 2010.  
7.- www.monografias.com ; www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges12.pdf 
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Se tienen previsto 11 múltiplex con los que se podrá recibir más de 40 canales, 

incluyendo transmisiones nacionales, regionales y locales. El mercado del DVB-T 

tendrá entonces que competir con las plataformas digitales por satélite (Canal 

Satélite y Vía Digital) y por cable (Madritel,...) que van a estar muy consolidadas 

en la sociedad española. Actualmente cuentan con aproximadamente un millón de 

abonados, quizá en tres o cuatro años tengan 2 o 3 millones y eso es una gran 

parte del mercado que ya está explorada, ya que un usuario que tenga hecha la 

instalación de cable o parabólica en su hogar difícilmente se cambiará si no le 

ofrecen algo mejor y más barato. Además en el caso del cable, la interactividad 

cuesta menos al usuario y es más evidente, ya que el camino de retorno es el 

mismo cable que ha pagado. Surgirá la competencia y servicios de valor añadido 

con el fin de acaparar a nuevos abonados. Todo esto beneficiará al usuario y sin 

lugar a duda mejorará la calidad de la información recibida en los hogares 

españoles. 

 

Resto de Europa: 

El resto de Europa va más lenta que el caso singular del Reino Unido en la 

implantación de la Televisión Digital Terrestre. Los motivos por los cuales esto 

sucede se deben principalmente a: 

♣ Decisiones políticas  

♣ Aspectos regulatorios  

♣ Disponibilidad de espectro  

♣ Infraestructuras  

♣ Ofertas de los proveedores de contenidos  

♣ Fecha propuesta de comienzo  

 

Todos los países escandinavos están formando una plataforma bajo el nombre de 

NorDig. En Suecia parece que se está implantando ya el sistema con 3 múltiplex. 

Además parece ser que se están llegando a acuerdos con distintos proveedores 

para realizar la llamada “Open TV” que será la primera televisión interactiva en el 

marco de la Televisión Digital Terrestre Europea. 

El caso alemán es bastante curioso. Allí, los hogares reciben multitud de canales 

de televisión digital o analógica, pero lo hacen mediante el cable y el satélite. Las 
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cifras que se manejan son del orden de 51% de los hogares utilizan cable, 37% 

usan satélite y sólo un pequeño 12% de los hogares todavía reciben la señal por 

el aire. No es extraño que al principio, el proyecto de la Televisión Digital Terrestre 

no tuviera mucha aceptación ya que las necesidades y preferencias de los 

usuarios estaban más que cubiertas. Pero surgió un interés no suscitado hasta 

ahora: la posibilidad de recepción móvil. Al parecer hicieron pruebas en el norte 

de Alemania y vieron que ofrecía bastante calidad y se podía instalar una TV en 

un coche o en un autobús. (Ver figura 1.4) 

 
Figura 1.4: Autobús de Colonia con televisión digital 

En Italia, el gobierno ha decidido formar Grupos de Trabajo con el fin de poder 

desarrollar con eficiencia la televisión digital. Una de las principales tareas es la 

de liberar el espectro ya que está muy saturado. Con este fin, se piensa incluso 

en trasladar las emisiones actuales al servicio de satélite. Se ha diseñado un plan 

para trabajar en UHF y VHF, creando 17 redes siendo 6 de éstas de carácter 

local. Además se está estudiando la posibilidad de utilizar no solamente una 

frecuencia única (SFN: Single Frequency Network) , sino utilizar varias (MFN: 

Multi Frequency Network) . Hay 5 grupos de trabajo: A (Requerimientos del 

Servicio), B (Planificación de frecuencias), C (Mercado e Industria), D (Métodos, 

Prioridades, Costos,...), E (Co-ordinación). 

Sería un gran paso si todos los países de Europa coincidieran en todas las 

características técnicas de la implantación. Hay que tener en cuenta que en 

Europa hay unos 70000 transmisores de televisión analógica en UHF y cada país 

con sus características propias. Por eso implantar de nuevo un sistema que sea 

común a todos, es complicado. Se espera que todo esto, para el año 2010 esté 

implantado en practicamente toda Europa. 



 28 

 

Resto del mundo: 

Varios países están implantado el estandar DVB-T. Entre ellos podemos destacar 

a Australia, Singapur, Nueva Zelanda, India y se prevee que exista en China y 

Hong-Kong. 

 

1.10 TELEVISIÓN SATELITAL 8: 

El ser humano siempre en busca del desarrollo de su calidad de vida está 

evolucionando e inventando nuevas herramientas que le ayuden a este propósito. 

Las personas en general pasan desde horas, hasta días en su hogar 

descansando y viendo televisión, es por ello que éste es un importante tópico de 

estudio y desarrollo con el objetivo de mejorar y ampliar el rango de acción y 

efecto de la televisión. Desde sus inicios (televisión blanco y negro) hasta sus 

más recientes innovaciones: 

♣ La digitalización de la señal para su posterior compresión pudiendo así 

utilizar mejor el espectro radio eléctrico, esto se traduce en más canales 

televisivos en el mismo ancho de banda.  

♣ Nuevas formas de acceso al usuario; dentro de las cuales se pueden 

mencionar el cable coaxial y la fibra óptica, las cuales conforman las redes 

híbridas fibra–coaxial y por otro lado, en los medios no guiados se llega 

hasta los satélites, los cuales, debido al gran ancho de banda que poseen, 

tienen la capacidad, no solo de transmitir un gran número de canales de 

televisión digitalizada (mayor calidad de vídeo y de sonido), sino también 

de implementar la televisión interactiva, la cual basa su funcionamiento en 

la navegación en Internet para la adquisición de “Video on Demand” 

(VoD), compras en línea y un sin fin de capacidades que acaban en el 

mismo sitio donde termina la capacidad de Internet con su comercio 

electrónico, por ende no tienen nada que envidiarle a las aplicaciones que 

corren sobre PC’s para la compra en línea a través de Internet. 

Es así que en 1983, se había aprobado la Planificación del Servicio de 

Radiodifusión por Satélite, para la Región de las Américas, en la Conferencia 

Administrativa Regional de Radiocomunicaciones realizada por la Unión  
8.- anexo “G” 
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Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En dicha conferencia se aprobaron 

posiciones orbitales geoestacionarias y frecuencias en la banda Ku (12-14 GHz) 

para todos los países de nuestro continente. Dicha planificación se encuentra 

vigente a la fecha. 

En la década de los 80, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea desarrollaron 

Sistemas de Televisión de Alta Definición (HDTV) con normas no compatibles 

entre sí, impulsadas principalmente por las industrias electrónicas de dichos 

países, interesadas en capturar un importante mercado. Se efectuaron algunas 

transmisiones experimentales, algunas de ellas utilizando satélites de 

radiodifusión directa, como el BS-2A del Japón que inició transmisiones 

experimentales en 1984. 

Al iniciarse dichos estudios los avances de la tecnología digital eran aún 

incipientes. Recordemos que en 1985 se estaban introduciendo el servicio de 

facsímil y las primeras computadoras personales. No existían redes digitales de 

telecomunicaciones y las transmisiones por satélite eran analógicas. Tampoco 

existían sistemas de transmisión de fibra óptica ni cables submarinos de fibra. 

El concepto de multimedia era discutido sólo a nivel académico. Las redes de 

Internet utilizaban una tecnología anticuada y cara, y sólo estaban disponibles en 

organismos de gobierno y en algunas universidades norteamericanas. 

En la década de los noventa la tecnología digital tuvo un explosivo desarrollo, 

tanto en los sistemas de comunicación y transmisión de telecomunicaciones como 

en la informática. 

 El desarrollo de microprocesadores cada vez de mayor capacidad y velocidad así 

como a costos cada vez menores, produjeron una revolución que sorprendió a los 

analistas más optimistas. 

 

1.10.1 ESTÁNDAR EUROPEO DVB-S: 

El sistema DVB-S (Digital Video Broadcasting by Satellite) permite un 

espectacular incremento de la capacidad de transmisión de programas de 

televisión digital vía satélite utilizando las técnicas de compresión de video 

basadas en el estándar MPEG-2 para la codificación de fuente y multiplexación. 

La única variación entre este estándar y los otros dos propuestos por el DVB 

(cable y radiodifusión terrestre), es el tipo de modulación y la codificación de canal 
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empleadas. Para transmisiones vía satélite se adopta la codificación QPSK 

(Quadrature Phase Shift Keying), con un flujo binario variable de 18,4 a 48,4 

Mbits/s. 

1.10.1.1 Bloque Transmisor para sistemas DVB-S: 

El transmisor consta de las siguientes partes (Ver figura 1.5):  

♣ Multiplexación y entramado (basado en la multiplexación de transporte de 

MPEG).  

♣ Aleatorización de la señal.  

♣ Protección contra errores avanzada (codificadores externos e internos).  

♣ Proceso de entrelazado.  

♣ Modulación digital.  

 
Figura 1.5: Diagrama de bloques del transmisor 

 

La flexibilidad inherente del sistema permite un compromiso entre la eficiencia del 

espectro (uso de altas velocidades de transmisión) y la eficiencia de potencia 

(bajas relaciones portadora a ruido requeridas). Ambas características son de 

extrema importancia en los equipos vía satélite debido a la no linealidad del canal 

y la limitación en potencia de los equipos abordo. El elemento clave es la 

capacidad de operar eficientemente en canales de satélite afectados por ruido, 

interferencias y distorsiones.  
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1.10.1.1.1 Codificación de fuente y multiplexación: 

El sistema DVB-S está basado en la codificación de imagen y sonido MPEG-2. La 

estructura de la trama de transporte MPEG (TS) consiste en paquetes de longitud 

fija, y permite mezclar en una misma trama un gran número de servicios video, 

audio y datos. El paquete de transporte tiene una longitud de 188 bytes, 

incluyendo 1 byte de sincronismo, 3 bytes de cabecera y 184 bytes de datos. No 

se incluye protección contra errores, se añade posteriormente. 

 

1.10.1.1.2 Codificación de canal y modulación: 

Consiste en adaptar la señal en banda base a las características del canal de 

satélite. Los servicios DTH (Direct To Home)  están particularmente afectados por 

las limitaciones de potencia, por lo que se hace necesaria una gran protección 

contra el ruido y las interferencias, así como un aprovechamiento eficiente del 

espectro. A consecuencia de esto se utiliza una modulación QPSK asociada a un 

potente esquema de corrección de errores basado en la concatenación de 

códigos convolucionales y Reed-Solomon (RS). Aquí cabe destacar la flexibilidad 

de los códigos convolucionales frente a distintas tasas de compresión.  

Los paquetes se codifican con el código Reed-Solomon RS (204,188), que añade 

16 bytes de redundancia a cada paquete, proporcionando una capacidad de 

corrección de 8 errores aleatorios. Para aumentar la capacidad de corrección de 

errores tipo ráfaga se aplica un entrelazado convolucional basado en la 

aproximación de Forney. Además se codifican de nuevo con un código 

convolucional flexible dependiendo de los requerimientos del servicio.  

Finalmente, los bits codificados son mapeados utilizando un código Gray en la 

constelación QPSK y filtrados en banda base. 
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1.10.1.2 Bloque Receptor: 

 
Figura 1.6: Diagrama de bloques del receptor 

Básicamente, la función principal del receptor digital (IRD) o Integrated Receiver 

Decoder (ver figura 1.6), también llamado "Set Top Box", es descomprimir las 

señales de vídeo y audio digitales recibidas en formato MPEG-2 una vez que han 

sido demoduladas y corregidas de posibles errores introducidos por el canal de 

transmisión, y transformarlas en dos señales de audio y vídeo analógicas. Estas 

señales ya podrán ser visualizadas en un receptor de televisión estandar.  

La señal de RF proveniente del satélite, una vez captada en el foco de la antena 

parabólica, debe ser amplificada mediante un amplificador de bajo ruido, y 

posteriormente trasladada a una primera frecuencia intermedia. La banda de 

frecuencias de la portadora de RF debe estar, para difusión de TV digital vía 

satélite, entre 10,7 y 12,75 GHz, mientras que la banda de la primera FI resultante 

estará entre 950 y 2150 MHz. Todo esto se realiza en una etapa externa llamada 

LNB (Low Noise Block) .  

Existen dos posibles anchos de banda para cada canal:  

♣ Banda FSS (Fixed Satellite Service): 26 MHz y 22 Msímbolos/s.  

♣ Banda BSS (Broadcast Satellite Service): 33 MHz y 27,5 Msímbolos/s.  

El sintonizador recoge la señal del LNB y la traslada a una segunda FI de 479,5 

MHz. Ahora ya se puede demodular la señal. De esta forma se obtendrán de 

nuevo las señales de vídeo, audio, y datos comprimidos y multiplexados en el 
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emisor en banda base para su procesado posterior, que consiste en las 

operaciones inversas a las realizadas en el transmisor, para corregir los posibles 

errores.  

El conjunto de todas estas técnicas suministra una salida prácticamente libre de 

errores con una tasa de error (BER: Bit Error Rate)  superior a 1E-10, y un BER 

de 7E-4 o mejor en presencia de errores de ráfaga. Del demultiplexor se obtienen 

las tramas de audio y vídeo digital comprimido y se pasan al decodificador MPEG-

2, obteniéndose las señales de video digital (4:2:2) y audio (PCM).  

El decodificador también debe disponer de hardware adicional para posibilitar otro 

tipo de servicios como conexión a ordenadores personales, a la red telefónica, 

grabador de vídeo, etc. (Ver figura 1.7) 

 

 
Figura 1.7: Decodificador con múltiples servicios 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

DE LA TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN 

SATELITAL DBS 

2.1 TRANSMISIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL SATELITAL 1: 

La TV digital permite el uso de una sola línea o conexión satelital para transmitir 

cientos de canales digitales. Esto es posible gracias a que la transmisión digital no 

necesita ser decodificada simultáneamente como son aquellas transmitidas en 

forma análoga. Por el contrario, por cada minuto de recepción de un partido de 

fútbol, en el sistema normal, pueden ser recibidos más de cien partidos en forma 

digital dependiendo del ancho de banda al cual se suscriba el usuario, en otras 

palabras, la tecnología digital satelital permite que en un minuto de transmisión 

puedan recibirse más de doscientas horas de programación de vídeo, o unos 

cientos de miles de horas de audio, con la misma calidad que un disco compacto 

(CD), o un disco de vídeo láser. En la figura 2.1 se muestra un enlace típico digital 

para televisión satelital. 

 

Figura 2.1: Enlace típico digital para tv 

1.- http://www.monografias.com , ANEXO E 
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Es aquí donde radica la verdadera diferencia entre lo digital y lo analógico. 

Llegará un día no muy lejano en el que la televisión, los vídeos, la radio, el 

periódico y otras tantas formas de comunicación más, viajen vía satélite y sean 

accedidas ya no por medio de un decodificador o un aparato de TV, sino por un 

computador personal (que siempre ha trabajado a base y con estándares 

digitales). En otras palabras, será posible acceder por medio del computador 

personal y a través de Internet o el satélite a todo tipo de medios de 

comunicación, con el beneficio de que se puede seleccionar, editar y conservar, 

en soportes casi indestructibles y de alta resolución, la información que se desee. 

 

2.2 DBS (DIRECT BROADCAST SATELLITE) 2: 

Se define el servicio DBS como aquel servicio que distribuye una señal de video, 

audio o datos sobre una zona amplia, utilizando como receptores antenas de 

pequeño diámetro (60 cm para TV) y como transmisores suelen ser utilizados 

satélites debido a que su posición espacial les permite abarcar una extensa zona 

de cobertura y además se puede conseguir grandes anchos de banda.En la figura 

2.2 se muestra una red de distribución de TV satelital DBS. 

 

Figura 2.2: Red de distribución de Tv satelital DBS 

A principios de los 80's en EE.UU. se comenzó a desarrollar proyectos para la 

difusión directa de TV por todo el país, pero no llegaron a hacerse realidad debido 

principalmente a la existencia de mucha competencia en el mercado televisivo de 

2.- http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo8_99.00/DBSnow.html 
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 EE.UU., así como la no idoneidad de los satélites en funcionamiento, pensados 

para servicios fijos. 

Sin embargo, la proliferación de equipos receptores de usuario para captar los 

canales de servicio fijo que las redes de CATV usan para distribuir la señal hacia 

las cabeceras asociadas, demuestra que existe un mercado para el servicio DBS. 

Como ya se lo dijo, históricamente la difusión de televisión por satélite comenzó 

en los Estados Unidos, único país en el que la difusión opera en un mercado libre, 

con satélites que distribuían a estaciones repartidoras por cable equipadas con 

grandes antenas parabólicas, actualmente sin embargo, aunque aún se siguen 

utilizando satélites con este cometido, la difusión directa es más atractiva en 

aquellas zonas rurales donde la televisión por cable no existe y no sea posible 

que se instale en un futuro próximo, ya que en zonas urbanas donde existe el 

cable la competencia de este sistema es muy fuerte.  

En Europa, al contrario que en los Estados Unidos, han sido los organismos 

estatales los que han dominado las comunicaciones. DBS tiene el inconveniente 

en Europa de la diversidad de lenguas y culturas existentes.  

Los sistemas de DBS más importantes que actualmente existen en Europa son:  

1.- El sistema ASTRA (de Luxemburgo)  

2.- Europesat (Eutelsat).  

3.- Hispasat (España)  

4.- Telecom (Francia)  

5.- Intelsat  

La mayoría de estos sistemas no son específicos de DBS, sino que combinan una 

amplia variedad de funciones tal y como hace por ejemplo Intelsat o Hispasat que 

aunque transmiten señales de TV o radio, no son satélites exclusivos para estos 

servicios. 

 

2.2.1 PLAN DE FRECUENCIAS DEL SERVICIO DBS3: 

El sistema DBS utiliza el espectro de frecuencias de 10.7-11.7 GHz (Banda Ku).  

En sistemas DBS se requieren antenas pequeñas, lo cual disminuye su 
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directividad, efecto que se compensa separando los satélites, así por ejemplo en 

América del Norte se pasó de un equiespaciado de dos grados para servicio fijo, a 

uno de nueve para DBS.  

Para conseguir una mayor protección frente a interferencias y ruido térmico se 

aplica polarizaciones cruzadas y desplazamientos en frecuencia con el fin de que 

la banda para DBS de una región esté dividida en canales que proporcionen esta 

doble protección. 

2.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS: 

Básicamente, un sistema de transmisión directa vía satélite se compone de tres 

elementos fundamentales: 

♣ La estación terrena emisora. 

♣ El satélite. 

♣ La estación terrena receptora. 

En la figura 2.3 se muestra los elementos de un sistema satelital: 

 

 

Figura 2.3: Elementos de un Sistema Satelital 

3.- “SATELLITE BROADCAST SYSTEMS ENGINEERING”  Jorge Matos Gómez Edit: ARTECH HOUSE, INC    2002. 
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2.2.2.1 Estación emisora: 

En esta estación se encuentra la antena de emisión y el transmisor. La potencia 

que se emite desde la estación de tierra es alta, del orden de los kW; así, la señal 

captada por la parábola del satélite, será lo suficientemente fuerte como para que 

no se introduzca distorsión ni ruido en esta parte del trayecto ascendente. La 

antena de emisión es una parabólica cuyas dimensiones dependen de la potencia 

que se quiere emitir. Esta antena también tiene que recibir las señales que le 

envía el satélite para su posicionamiento y seguimiento, que son señales bastante 

débiles. Estas señales sólo son captadas por la estación emisora y no por la 

estación receptora. Con ellas, la antena parabólica de emisión se puede orientar 

hacia el satélite con mayor precisión. 

Las señales a emitir se generan en un estudio de televisión. La estación emisora 

puede encontrarse junto al estudio de televisión o no. Si se encuentran juntos, van 

a estar conectados por cable ya que las distancias son cortas. La señal 

compuesta por vídeo y audio va a pasar directamente al modulador y después al 

transmisor para, posteriormente, ser radiada por la antena hacia el satélite. Pero, 

normalmente, no se encuentran en el mismo sitio, ya que los estudios de 

televisión suelen estar en las grandes ciudades mientras que las estaciones 

emisoras se suelen situar en sitios tranquilos donde no puedan perturbarse las 

emisiones y recepciones con ruidos exteriores. En este caso, al estar a una 

distancia de incluso kilómetros, ya no se pueden conectar por cable por lo que se 

utiliza un enlace radio eléctrico entre la estación emisora y los estudios. Suelen 

emplearse las frecuencias de microondas para este tipo de enlaces ya que 

usando las frecuencias de microondas a estas distancias, se va a obtener una 

calidad alta debido al gran ancho de banda de transmisión. 

En la estación emisora se necesitan instalaciones complementarias, como 

estaciones de telemando y telemedida, para poder enviar comandos desde la 

Tierra y situar al satélite en su órbita adecuada. 

Cuando se realiza una comunicación por satélite, normalmente, se pueden enviar 

hasta cuatro canales de vídeo con un ancho aproximado por canal de 27 MHz. 

Una forma que se tiene para enviar un mayor número de canales sin salirse de la 

banda permitida es polarizando las señales, con una diferencia entre los ángulos 
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de ambas ondas de 90 grados, para poder emitir dos canales en un mismo ancho 

de banda, sin que haya ningún tipo de problema a la hora de demodular las 

señales (Ver Figura 2.4). La única condición es que el receptor sea capaz de 

discriminar la polarización vertical de la horizontal.  

 

 

 

Figura 2.4: Polarización Horizontal y Vertical de canales 

La información llega a la estación emisora por cable o por medio radio eléctrico, y 

a la salida del enlace se tiene la información de vídeo y audio ya moduladas y 

preparadas para formar la señal que se desea transmitir. Se tienen dos tipos de 

cadena de modulación, ya que los tipos de polarización van a ser dos. En el 

satélite se van a transmitir diferentes emisoras, y cada una de ellas va a entrar en 

un modulador independiente. En estos moduladores, la señal que les llega va a 

ser utilizada para modular en frecuencia a una portadora cuyo valor suele estar 

alrededor de 70 MHz. Las señales moduladas sobre estas portadoras son las que 

luego se van a mandar. Todas las señales moduladas van a pasar por un 

"limitador" para eliminar las variaciones en amplitud que se hayan podido 

producir. 

Si se mezclaran todos estos canales antes de enviarlos sería casi imposible su 

demodulación y la obtención correcta de la información que se transmite, por eso 

es necesario multiplexarlos en frecuencia (MDF) antes de que salgan de la 

estación emisora.  
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Multiplexar en frecuencia significa dar a cada canal una banda determinada, que 

se caracteriza por la frecuencia central y el ancho de banda que tiene. Cada canal 

va a estar separado del siguiente, dejando una banda libre para que no puedan 

solaparse los espectros de los diferentes canales. A la hora de demultiplexarlo, es 

suficiente con poner un filtro pasa-banda para poder separar cada canal. 

Cuando la señal sale del multiplexador tiene una frecuencia inferior a 3GHz. Para 

poder emitirla al satélite hay que mezclar esta señal con una generada por un 

oscilador. Al sumar estas dos señales, todo el espectro se va a trasladar a una 

banda de frecuencias mucho más alta y que ya puede ser trasmitida hasta el 

satélite. Después de mezclar, las ondas van sobre "guía - ondas", pasan por 

ecualizadores preparados para corregir las señales y luego por dos amplificadores 

cuya salida está conectada al control de polarización de la antena que es 

parabólica. 

Dentro de las antenas que van a emitir la señal se puede hacer una diferenciación 

según el número de reflectores parabólicos que tengan. Pueden tener uno o dos. 

En el primer tipo se tiene un reflector parabólico, en cuyo foco se sitúa una antena 

de bocina enfocada hacia el reflector. En este tipo de antenas se pueden producir 

atenuaciones debido a que la señal tiene que llegar a la antena de bocina por 

medio de una guía y si las dimensiones de ésta son muy grandes, va a perderse 

parte de la señal produciendo las citadas atenuaciones. En el segundo tipo, 

formado por dos reflectores, se soluciona el problema de las atenuaciones 

sustituyendo la guía por un segundo reflector. 

Los motivos que han llevado a emplear microondas en las comunicaciones vía 

satélite son varios: 

♣ La capacidad de transmitir mayor cantidad de información. 

♣ Utilización de antenas ascendentes muy directivas, que en frecuencias 

más bajas tendrían gran tamaño. 

♣ Esta banda no es utilizada en comunicaciones terrestres, y por tanto 

está menos contaminada que las transmisiones en baja frecuencia. 
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2.2.2.2 Satélites: 

El satélite puede considerarse como un repetidor que recibe una señal y la vuelve 

a enviar normalmente a distinta frecuencia de la onda portadora. Se diferencia en 

varios aspectos de los repetidores convencionales y, sobre todo, en su posición, 

ya que no está en un lugar fijo sino que se encuentra en una órbita en el espacio. 

Para encontrar dicha órbita se busca un punto en el espacio en el que la fuerza de 

atracción de la tierra y la fuerza centrífuga del satélite sean iguales. La órbita del 

satélite debe ser circular y, además, debe conseguir que el satélite sea visto en 

una posición fija desde la tierra para poder mantener la recepción de los 

programas y poder establecer el enlace constantemente con un ángulo fijo. Por 

todo esto se utilizan órbitas geoestacionarias, ya que son órbitas circulares y 

ecuatoriales. Los satélites se encuentran en una órbita a 36.000 kilómetros de la 

Tierra. Las pequeñas variaciones en la posición del satélite pueden ser corregidas 

desde la estación emisora, asegurando así que el satélite va a tener una posición 

estable en el espacio. 

Para colocar un satélite en órbita se suelen utilizar vehículos de lanzamiento, 

colocando al satélite en una órbita auxiliar que es elíptica, muy inclinada, 

denominada órbita de transferencia, para que luego la etapa propulsora del 

satélite lo coloque en la órbita final.  

2.2.2.2.1 Configuración de los satélites  
 
Los satélites geoestacionarios están compuestos por dos módulos detallados a 

continuación:  

 

♣ Módulo de servicio:  

Aloja los depósitos de combustible y los reactores que permiten posicionar 

al satélite. También contiene las baterías que se cargan con la energía 

eléctrica generada en los paneles fotovoltaicos.  

 

♣ Módulo de comunicaciones:  

El satélite es un repetidor de señal, para lo cual tiene que realizar una 

función de recepción, otra de amplificación, y una última de transmisión de 
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la señal recibida, en distinta frecuencia portadora, para establecer el enlace 

con las estaciones terrenas de su zona de cobertura.  

 

Por tanto, para realizar la operación de comunicaciones se puede estructurar el 

satélite en cuatro funciones:  

 

♣ Recepción.  

♣ Conversión.  

♣ Conmutación.  

♣ Transmisión.  

 

La etapa receptora esta dotada de una o más antenas receptoras mediante las 

cuales se capta la señal enviada desde las estaciones terrestres transmisoras, 

que están dotadas de equipos transmisores de alta potencia, por lo cual estas 

antenas no necesitan una gran ganancia, pero si deben tener una cobertura 

grande para posibilitar el acceso al satélite desde múltiples puntos.  

La banda de frecuencia de trabajo total del satélite no se procesa de forma 

conjunta, sino que se establecen divisiones dentro de dicha banda para 

trasladarlas por separado, en equipos que se denominan transpondedores. 

Dichos transpondedores tienen unas frecuencias de trabajo, de entrada y de 

salida, asignadas por el gestor del satélite.  

La etapa transmisora se caracteriza por disponer de varios equipos radiantes, con 

distintas zonas de cobertura y distintas potencias de salida. En el caso de difusión 

directa de la señal de TV dichos parámetros han de ser tales que la señal se 

pueda recibir fácilmente con equipos domésticos.  

La función de la conmutación se encarga de conectar los distintos 

transpondedores con los sistemas radiantes correspondientes.  

En la siguiente figura se puede ver de forma gráfica el camino que sigue la señal 

desde el centro de transmisión hasta los puntos de recepción pasando por el 

satélite.  
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Figura 2.5: Camino de la señal desde el emisor hasta el receptor 

 

Debido a todas las operaciones asociadas con la colocación de un satélite en 

órbita, como son la fase de lanzamiento, el posicionamiento y mantenimiento en 

una órbita, los satélites deben llevar incorporados unos sistemas de apoyo que se 

encuentran en el denominado módulo de servicio. Este módulo también sirve de 

apoyo al módulo de comunicaciones, que es el encargado de gestionar las 

señales. 

Dentro del satélite se encuentran los equipos necesarios para que éste pueda 

actuar como repetidor. En el exterior se encuentran las antenas y los paneles 

solares. Con las antenas se cubre la recepción y emisión de las distintas señales 

y con los paneles solares se proporciona la alimentación a todas las partes del 

satélite, así como a las baterías auxiliares que funcionan cuando no se recibe 

energía del sol. 

Los satélites tienen incluidos varios subsistemas que desempeñan diferentes 

funciones. Uno de estos subsistemas es el de telemando. Parte de las maniobras 

que realiza un satélite están dirigidas automáticamente por las órdenes que lleva 
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en la memoria del ordenador de a bordo, pero otras muchas son mandadas desde 

tierra por medio del sistema de telemando. 

Por ejemplo, se puede modificar la órbita del satélite, poner en funcionamiento 

algunos equipos de medida etc.  

Otro subsistema importante es el de telemedida, gracias al cual es posible saber 

en tierra todo lo que está ocurriendo a bordo. Se puede saber el estado de 

funcionamiento de los distintos equipos y sistemas, recibir la información que va 

recogiendo el satélite, como por ejemplo fotografías, etc. 

El subsistema o módulo de comunicaciones realiza las mismas funciones que un 

repetidor terrestre, ya que regenera la señal y la cambia, modulándola en otra 

portadora de frecuencia diferente a la modulación con la que entra en el satélite.  

La frecuencia de las ondas que llegan al satélite y la de las que salen, no son 

iguales. Dentro del satélite hay que realizar una conversión de frecuencias. Si las 

antenas transmisoras y receptoras tuvieran una directividad muy grande, es decir, 

se pudieran girar 180º, no sería necesario realizar la conversión de frecuencias. 

Pero esto no es posible ya que si las antenas están colocadas de forma opuesta, 

es decir, formando 180º entre ellas, se produce un fenómeno de realimentación, 

que consiste en que parte de la señal emitida por la antena transmisora sería 

captada por la receptora, que puede producir un eco indeseado e incluso una 

auto-oscilación del satélite.  

Otro problema que hay que controlar es la potencia de las ondas emitidas por el 

satélite que es bastante pequeña. Esto trae consigo que el rayo ascendente deba 

tener una frecuencia que se atenúe más que la del rayo descendente porque, la 

segunda, parte con menos potencia. En la figura 2.6 se muestra el mecanismo de 

distribución de señales de tv satélite. 
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Figura 2.6: Mecanismo de distribución de señales de TV satélite 

 

2.2.2.2.2 Bandas de frecuencia de trabajo de los Satélites4: 

Los sistemas satelitales operan en un rango de frecuencias entre 1GHz a 30 GHz. 

Es decir entre las bandas UHF (ultra high frecuency) y EHF (extremely high 

frecuency). 

La designación basica de estas bandas se encuentra en la tabla 2.1. 

Para aplcaciones típicas de broadcast, los sistemas satelitales operan en las 

bandas Ku, C, L, y S. 

 

Tabla 2.1: Bandas de Frecuencias Satelitales 

4.- “SATELLITE BROADCAST SYSTEMS ENGINEERING”  Jorge Matos Gómez Edit: ARTECH HOUSE, INC    2002,pag 
84. 
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Aunque los primeros satélites de comunicaciones que se utilizaron en EE.UU. 

para transmitir señales de TV emplearon la banda C, hoy día el enlace 

descendente de los satélites con cobertura Europea utilizan la banda Ku (10.900-

12.750 MHz). 

La difusión de señal de TV puede realizarse mediante satélites de servicio fijo 

(FSS) que están diseñados para difundir señal telefónica de servicio fijo y otras 

señales de comunicaciones, o mediante satélites pensados para difundir 

directamente señal de TV o radio a los usuarios (DBS, Direct Broadcast Satellite). 

La distribución dentro de la tabla Ku se resume en la tabla 2.2: 

BANDA TIPO FRECUENCIAS(Mhz) 

FSS (sub-banda inferior) 10900 – 11700 

DBS (Direct Broadcast System) 11700 – 12500 

 

Ku 

FSS (sub-banda superior) 12500 - 12750 

Tabla 2.2: Distribución de Frecuencias de la Banda Ku 

Para ampliar la capacidad de canales que se pueden transmitir por cada una de 

estas bandas, se recurre al concepto de polarización. La polarización es una 

característica intrínseca de las ondas electromagnéticas. Puede definirse de una 

manera simple como la trayectoria descrita por el vector campo eléctrico a una 

onda electromagnética en propagación. Los tipos de polarización utilizados en las 

transmisiones de señales de TV por satélite son: 

♣ DBS: Polarización Circular: a derecha o a izquierda. 

En este caso, el campo eléctrico asociado a la onda electromagnética 

incidente en la antena avanza girando sobre su eje. Si el giro se produce 

en el sentido de las agujas del reloj, se denomina polarización a derecha o 

destrógira, y si se realiza en sentido contrario, a izquierdas o levógira. (Ver 

figura 4) 

♣ FSS: Polarización Lineal: horizontal o vertical. 

En este caso, el campo eléctrico describe una trayectoria lineal. El 

concepto de vertical y horizontal se aplica a un par de ondas con 
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polarización lineal cuyos vectores de campo eléctrico son ortogonales. (Ver 

figura 2.7) 

 

Figura 2.7: Esquemas de las polarizaciones lineal y circular 

2.2.2.3 Estación receptora: 

Es la parte que más conocemos ya que se trata de los receptores que puede 

tener cualquier usuario en su casa. Las estaciones receptoras están formadas por 

tres partes: la antena, la unidad de sintonía y el aparato de televisión. (Ver figura 

2.8). La función del televisor es traducir las señales radioeléctricas que llegan a su 

toma de antena en imágenes y sonido. La antena está formada por un reflector 

parabólico y un receptor de microondas donde se encuentra el LNB que es un 

bloque de bajo nivel de ruido, y a esta se la conoce como "antena parabólica". Las 

débiles señales que llegan a la antena desde el satélite son concentradas por el 

reflector en el foco de la parábola, donde se encuentra el receptor de microondas. 

Así, se produce un mayor aprovechamiento de la energía recibida siendo ésta 

mayor cuanto mayor es el tamaño de la parábola, aunque, por otro lado, la 

parábola no debe ser muy grande por problemas con los grandes vientos y la 

tecnología de fabricación. 

 

Figura 2.8: Componentes de una estación receptora 
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El receptor de microondas tiene dos funciones: la primera consiste en amplificar la 

señal que le llega para que luego pueda ser tratada en los circuitos posteriores. 

La otra función es la de mezcla (bajar la frecuencia). 

El primer motivo por el que es necesaria la mezcla es por la bajada de la antena a 

la unidad de sintonía ya que, si no mezclamos, tendríamos la señal recibida por el 

satélite y se producirían atenuaciones en la línea. El otro motivo por el que es 

necesario mezclar es porque el televisor no puede recibir señales de microondas. 

Con la unidad de sintonía podemos recibir diferentes señales de distintas 

unidades emisoras. 

El servicio de radiodifusión de televisión por satélite tiene asignada una banda de 

frecuencias comprendida entre 11.700 y 12.500 MHz, estando modulada en 

frecuencia la portadora de RF. Para poder recibir una señal de satélite en un 

televisor, el usuario necesita un equipo auxiliar que convierta las señales de vídeo 

y audio separadas. Este equipo, que es la estación receptora, consta de una 

antena, de un equipo exterior, situado junto a la antena parabólica, y de otro 

equipo que debe colocarse junto al televisor (equipo interior). El equipo exterior 

consta de un amplificador de bajo ruido, un oscilador, un mezclador y otro 

amplificador de frecuencia intermedia. Este equipo tiene como función el adaptar 

las frecuencias, es decir, trasladar la banda de frecuencias recibida a otra más 

baja pero que siga manteniendo las mismas características de modulación, es 

decir, la misma frecuencia y el mismo ancho de banda de 27Mhz. Otra de las 

funciones del equipo exterior es la amplificación de la señal. Cuando se realiza el 

proceso de conversión de la señal de satélite a los estándares de la televisión, es 

necesario amplificar, filtrar, corregir distorsiones, etc. En el equipo interior se 

encuentra un segundo amplificador de frecuencia intermedia, un segundo 

oscilador que es variable y un amplificador para la segunda frecuencia intermedia. 

Actuando sobre el oscilador variable se consigue sintonizar el canal deseado. 

Existen diferentes tipos de receptores, basándose sus diferencias en su 

comportamiento frente a las siguientes características: el número de conversiones 

de frecuencia que haya que realizar, el procedimiento que se utilice para la 

demodulación, el número de canales que pueda recibir simultáneamente, la 

anchura de banda de la recepción, etc. 
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Hoy en día se fabrican tres tipos de estaciones receptoras:  

♣ Instalaciones para viviendas unifamiliares: son las instalaciones más 

simples y flexibles, pues al ser para un único usuario este puede incluir 

el equipo necesario para orientar automáticamente su antena hacia 

cualquier satélite dentro de un arco de 180º y recibir cualquier canal 

emitido por este satélite.  

♣ Instalaciones para comunidades de vecinos: Estas instalaciones son 

más complejas al tener que servir a un mayor número de usuarios (por 

ejemplo: edificios de departamentos o condominios), lo que implica que 

para recibir varios canales se necesitan varias unidades conversoras. 

Un ejemplo son las instalaciones del Hotel Mercury en Quito. 

♣ Instalaciones profesionales para estaciones de cabecera de redes de 

CATV, centros repetidores de TV que reciben la programación vía 

satélite (por ejemplo: GALAXYECUADOR en las frecuencias 11,45 a 

12,2 GHz). Estas instalaciones son las más complejas y requieren 

antenas de gran diámetro variable según características deseadas. 

La banda total de RF asignada a la radiodifusión directa de televisión por satélite 

es de 800 MHz, aproximadamente va desde los 11,7 a los 12,5 GHz. Un receptor 

universal que pudiera recibir la señal procedente desde cualquier país debe ser 

capaz de recibir toda la banda. Aunque realmente, con la mitad de la banda, 400 

MHz, sería suficiente al cubrir una de las dos semibandas o bien la de 11,7 a 12,1 

ó bien de 12,1 a 12,5 GHz. 

La antena no solo debe tener la ganancia necesaria para permitir una adecuada 

transmisión y recepción, sino que también debe contar con las características de 

radiación que discriminen señales indeseadas y minimicen interferencias sobre 

otros satélites o sistemas terrestres. También debe permitir discriminar la 

polarización deseada. 

La mayoría de las antenas que cumplen funciones exclusivamente de recepción 

de TV vía satélite para uso de canales de televisión de circuito abierto o cerrado, 

son del tipo simétrico, de un solo reflector, debido a su simplicidad de 

construcción y funcionamiento, y al bajo costo en relación con otros tipos. 
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Los rendimientos de antenas de reflector simple de características profesionales 

llegan aproximadamente al 60%, pudiendo disminuir en antenas de características 

muy económicas hasta un 40%. 

En resumen la estación receptora es el último eslabón del enlace descendente, y 

consta de tres elementos básicos: 

♣ Antena: parabólica y se encarga de captar la emisión del satélite. 

♣ Unidad exterior: generalmente situada en la propia antena. Se encarga 

de desplazar en frecuencia la banda recibida a un margen de 

frecuencias inferior para que ésta pueda tratarse con más facilidad. 

♣ Unidad interna: procesa la señal recibida para obtener una señal de TV 

interpretable por el televisor o el monitor. 

2.2.2.3.1 La antena y sus parámetros5: 

La antena es un elemento clave en la cadena de recepción de la estación 

terrestre. Su calidad está determinada por lo bien que dicha antena logra apuntar 

hacia un satélite y captar su señal y por lo bien que ignora las interferencias y 

ruidos indeseables. Por tanto los parámetros a la hora de elegir una antena son: 

♣ La ganancia: expresa cuánto de las señales interceptadas es captado y 

transmitido al elemento siguiente de la cadena de recepción. Depende 

del tamaño de la antena, su eficiencia y la longitud de onda de la señal 

recibida.Dicha ganancia se encuentra expresada en decibelios (dB). 

♣ El ancho de haz y los niveles de lóbulo secundario: determinan la 

capacidad que tiene la antena para captar señal en las diversas 

direcciones del espacio. Así como el ancho de haz indica esta 

capacidad en las inmediaciones del eje central de la antena (medida de 

la directividad), los lóbulos secundarios expresan esta capacidad en 

zonas más alejadas del eje central de la antena. 

Actualmente la mayor parte de las antenas de microondas que se emplean en las 

estaciones terrestres receptoras de satélite están diseñadas en base a superficies 

parabólicas.  

5.- “SATELLITE BROADCAST SYSTEMS ENGINEERING”  Jorge Matos Gómez Edit: ARTECH HOUSE, INC    2002, pag 

62. 
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Es decir, se dispone de un reflector que concentre la energía sobre el captador o 

iluminador, situado en el foco de la parábola para captar el máximo de señal a la 

frecuencia de trabajo.  La ganancia de esta antena viene dada por la siguiente 

expresión: 
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Donde: 

G: Ganancia de la antena expresada en decibelios respecto a la antena isotrópica 

η: Eficiencia de la antena (valores típicos desde 55% a 70%) 

D: Diámetro de la apertura circular, expresado en metros. 

λ: Longitud de onda en condiciones de espacio libre, expresada en metros. 

Analizando esta expresión se obtiene que no solo el diámetro de la antena influye 

en la ganancia, la frecuencia también influye, de tal modo que dada una antena 

de un diámetro determinado, ésta tendrá mayor gananacia cuanto mayor sea la 

frecuencia que recibe. Es decir, los satélites de frecuencia bajas (4-6 GHz) llevan 

asociadas parábolas mayores que los de frecuencias altas (11-12 GHz). 

2.2.2.3.1.1 Tipos de reflectores empleados: 

Los tipos de antenas más usuales son las que se citan a continuación: 

♣ Antenas multisatélite (multihaz): Presentan múltiples haces de 

recepción utilizando un reflector común y varios alimentadores. La 

dirección de los haces se determina por la colocación de los 

alimentadores, de tal forma que cada alimentador recibirá las emisiones 

del satélite al que tenga orientado su correspondiente haz.(Ver figura 2.9) 

 
Figura 2.9: Antena Multihaz 
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♣ Antenas de foco centrado: La unidad externa está situada en el foco 

de la parábola. Presentan el inconveniente de que existe en el reflector 

una zona de sombra debido a la colocación del alimentador, lo que 

genera una pérdida en el rendimiento de la antena. Este tipo de antenas 

se suele utilizar en instalaciones colectivas y cuando el reflector a 

utilizar es de tamaño mayor a 900 mm. (Ver figura 2.10) 

 

Figura 2.10: Antena de foco centrado  

♣ Antenas offset : La unidad exterior no crea una zona de sombra en la 

parábola, porque está situada en el punto focal sostenida por un brazo 

que sale de debajo del reflector. De este modo se puede reducir el 

tamaño del reflector con respecto a las de foco centrado, para igualdad 

de ganancia. Es el tipo que se utiliza habitualmente para recepción 

individual y para casos en los que no se necesita grandes diámetros de 

parábola. (Ver figura 2.11) 

 
Figura 2.11: Antena Offset 

♣ Antenas Cassegrain y Gregorian:  En el foco de la parábola se sitúa 

un segundo reflector denominado subreflector (hiperbólico en las 

Cassegrain y elíptico en la Gregorian). La unidad exterior se coloca en 

el foco del subreflector recibiendo las ondas incidentes después de una 

doble reflexión primero en el reflector principal y después en el 

subreflector. En TV se utilizan en su versión offset, en este caso tanto el 
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alimentador como el subreflector se descentran de tal forma que se 

elimina o limita la zona de bloqueo, introducida por el alimentador y 

subreflector. (Ver figura 2.12) 

 
Figura 2.12: Antena Cassegrain 

 

♣ Antenas planas : Son antenas construidas en base a agrupaciones de 

pequeñas antenas elementales de configuración diversa (arrays) 

alimentadas de forma adecuada para conseguir un rendimiento óptimo. 

Presentan la ventaja de que son más compactas debido a que llevan el 

conversor incorporado. Se pueden utilizar cuando la densidad 

superficial de potencia generada por el satélite es lo suficientemente 

elevada. (Ver figura 2.13) 

 
Figura 2.13: Antena Plana 

 

2.2.2.3.1.2 Tipos De Alimentadores Empleados: 

El alimentador se encarga de recoger las microondas concentradas en el foco de 

la parábola y pasarlas al elemento siguiente. El alimentador permite recibir todas 

las polaridades que llegan a la antena, las cuales serán separadas más adelante. 
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Para separar las dos polaridades más usuales (polarización lineal, vertical y 

horizontal) hay dos tipos de dispositivos, uno para instalaciones de vecinos: 

ortomodo, y otro para instalaciones unifamiliares: polarrotor.  

De entre los distintos tipos de alimentadores cabe destacar dos tipos de bocinas: 

♣ Las de tipo Choke, que se utilizan habitualmente con las parábolas de 

tipo centrado. 

♣ Las bocinas lisas o corrugadas, más habituales con antenas Offset. 

 

Polarrotor:  Permite la recepción de las dos polaridades utilizando un solo 

conversor LNB. Su funcionamiento se basa en el giro de 90º de una sonda situada 

en su interior como se pierde los canales de la otra polaridad no puede utilizarse 

en instalaciones colectivas. 

Ortomodo:  Permite la recepción simultánea de señales con polarización vertical y 

horizontal mediante la utilización de un repartidor de guías de onda en el que una 

de las guías se gira 90º. A él se tendrá que conectar dos conversores LNB, uno 

para cada polarización. 

2.2.2.3.2 Unidad exterior: 

La unidad externa está formada por el conjunto: antena - LNB (Low Noise Block, 

Bloque de Bajo Nivel de Ruido). 

El LNB (Low Noise Block) se encarga de amplificar la señal, mediante un 

amplificador de bajo nivel de ruido (LNA) y desplazar la banda recibida a 

frecuencia intermedia (FI, de 950 a 2150 MHz), para eliminar las pérdidas en el 

transporte de la señal a etapas posteriores. 

En la figura 2.14 se muestra el diagrama de bloques de la Unidad Exterior: 
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Figura 2.14: Diagrama de bloques de la Unidad Exterior 

La ganancia de la antena y las características de ruido de la unidad exterior 

determinan el factor de mérito de la estación receptora, valor que depende del tipo 

de estación receptora, así por ejemplo los requerimientos para recepción colectiva 

son superiores a los de recepción individual. 

2.2.2.3.3 Unidad interior: 

Sus funciones son la de sintonizar y demodular un canal determinado, con un 

demodulador adecuado al tipo de transmisión recibida (Para sistemas digitales 

QPSK). 

Para el proceso de sintonía se incorpora un oscilador de frecuencia variable, que 

permite sintonizar un canal a la segunda FI. La señal en esta frecuencia se lleva 

al receptor de TV Satélite que recupera las señales de vídeo y audio en banda 

base analógica o digital, que sería necesario decodificar para obtener audio y 

vídeo. 

En la figura 2.15 se muestra el diagrama de bloques de la Unidad Interior.  
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Figura 2.15: Diagrama de Bloques de la Unidad Interior 

 

2.3 TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 6: 

La tecnología para los servicios de TV digital se desarrolla rápidamente impulsada 

por los esfuerzos de la UE para crear los estándares necesarios, este progreso 

está representado por el proyecto DVB (Digital Vídeo Broadcasting) comenzado 

en 1993, que define las especificaciones a partir de los requisitos comerciales de 

una asociación de empresas del sector. El DVB genera normas sobre TV digital, 

las cuales son estandarizadas por el ETSI (European Telecomunication Standard 

Institute) y el CENELEC (European Committee for Electrotechnical 

Standardization). 

Los aspectos más relevantes del DVB son:  

♣ Adopción del MPEG-2 como estándar de codificación para vídeo y 

sonido siguiendo las normas ISO.  

♣ Especificaciones propias para la difusión vía satélite, recogidas por el 

DVB-S.  

♣ La información de servicio (SI), necesaria para la demodulación por el 

IRD, además de ser necesaria para la navegación del usuario, está 

recogida en el DVB-SI, que define el uso de la información, y contiene 

una lista de abonados al servicio.  

6.- http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo8_99.00/DBSnow.html 
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♣ La EACEM (Asociación Europea de Industrias Electrónicas) trabajó en 

el área de las Guías Electrónicas de Programa (EPG), donde el 

proveedor oferta sus servicios a los Abonados.  

♣ Para el Acceso Condicional sólo se ha definido el algoritmo de 

Aleatorización Común (Common Scrambling Algorythm), dejando el 

resto de sistemas a imponer por Mercado, el IRD está dotado de un 

interfaz estándar (Interfaz común), además existen unas pautas para 

implementar el esquema de acceso condicional Simulcryp.  

♣ El DVB también trata la interactividad, definiendo un servicio asimétrico 

y bidireccional, con un canal de retorno de banda estrecha. 

2.3.1 LA INFORMACIÓN DE SERVICIO (SI): 

El proyecto DVB determina seis tablas propias que engloban lo que se denomina 

información de servicio (SI). 

Las seis tablas especificadas son (SI ,1996):  

♣ Tabla de Información de Red (NIT): Los grupos NIT junto con los 

servicios pertenecen al proveedor de red. El sistema se adapta 

automáticamente a las características de error del canal. El radiodifusor 

puede usar diferentes velocidades de código del codificador de canal 

que el receptor automáticamente bloqueará los parámetros de 

transmisión para un rápido proceso de prueba y error. 

♣ Tabla de descripción del servicio (SDT): describe cada uno de los 

servicios ofertados.  

♣ Tabla de información de eventos (EIT): cada transmisión correcta se 

considera como un evento, contiene la hora de inicio, duración, etc de 

cada uno de ellos.  

♣ Tabla de tiempos y fechas (TDT): Para actualizar los datos del reloj y 

calendario.  

♣ Tabla de Asociación de Bouquet (BAT): Proporciona los distintos 

nombres de bouquets (colección de servicios ofertados por una misma 

entidad), y la lista de servicios de cada uno de ellos.  
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♣ Tabla de estado de funcionamiento (RST): informa sobre el desarrollo 

de los eventos en curso.  

♣ Tabla de relleno (ST): se utiliza para reemplazar, invalidar, o modificar 

otras tablas DVB-SI. 

2.3.2 EL TRANSPORTE DE LA SEÑAL7: 

El estándar DVB-S puede utilizarse con satélites cuyo ancho de banda sea 26-72 

Mhz.Esto incluye satélites como Astra, Hispasat, Eutelsat, Telecom, Tele-X, Thor, 

TDF, DFS, etc. Siendo la banda usual para un transpondedor de DBS de 36 Mhz. 

En este ancho es posible utilizar una modulación de 28 millones símbolos/s. 

Si se utiliza 4-QPSK, son necesarios 2 bits/símbolo, por tanto se obtiene una 

capacidad de 56 Mbit/s, si se descuenta los bits de exceso, como las correcciones 

de error, se obtiene una velocidad útil de 39 Mbits/s, que en el escenario anterior 

serían 8 canales por transpondedor. En cuanto al TS (Transport Stream) se 

determina que cada transpondedor utilice una sola portadora de datos. El 

encapsulado de trama se hace de la siguiente manera:  

♣ En la parte más interna se sitúan los datos útiles, PES (Packetized 

Elementary Stream) y PSI (Program Specific Information), insertados en 

los paquetes de transporte MPEG-2, luego, se invierten los bytes de 

sincronización cada ocho paquetes.  

♣ Se realiza aleatorización de los contenidos de cada paquete, 

excluyendo los que portan PSI; esto aumenta la protección frente a 

errores, distribución más uniforme de la banda consumida, facilita la 

sincronización y permite el acceso condicional.  

♣ Se realiza una multiplexación de los distintos flujos de programa, 

formándose el flujo multiprograma.  

♣ Se realiza una protección de errores, en dos partes, la primera con un 

código Red-Solomon, que añade 12% de overhead, y, tras una 

convolución, se aplica otro código a determinar por el proveedor.  

♣ Por último se realiza la modulación QPSK.  

7.- www.monografias.com/trabajos22/satelites-en-tresg/satelites-en-tresg.shtml, ANEXO E 
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Este proceso queda reflejado en la figura 2.16: 

 

 
Figura 2.16: Diagrama de Bloques del proceso del Transport Stream 

 

2.3.3 CODIFICACIÓN DE CANAL Y MODULACIÓN 8: 

Una vez que se tiene el Transport Stream hay que realizar la codificación de 

canal. El proceso consiste en aplicar varios procesos de protección contra errores 

a la información digital antes de pasar a la modulación RF. 

2.3.3.1 Transmisión: 

 En la figura 2.17 se muestra un diagrama de bloques del transmisor 

 
Figura 2.17: Diagrama de bloques del transmisor 

 
 
8.- www.upv.es/satelite/trabajos/pracGrupo21/tx.htm 
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2.3.3.1.1 Inversión del sincronismo y dispersión de energía: 

Cada octavo byte de sincronización se invierte para sincronizar el desentrelazado 

(deinterleaver) y el decodificador Reed-Solomon. No hay bits de sincronización 

adicionales. La dispersión de energía se hace para no concentrar demasiado la 

energía en algunas partes de la secuencia binaria a transmitir. Se consigue 

mediante un aleatorizador de la señal digital, haciendo un XOR entre la señal 

original y una secuencia binaria concreta. En recepción, al hacer el XOR entre la 

secuencia pseudoaleatoria obtenida y la secuencia binaria concreta utilizada en 

transmisión se recupera la señal original. 

 

2.3.3.1.2 Codificación Reed-Solomon: 

La señal aleatorizada en paquetes de 188 bytes es codificada con un código 

Reed-Solomon FEC ( Forward Error Correction) de corrección de errores hacia 

delante, que introduce 16 bytes redundantes por cada paquete recibido, es decir, 

que incrementa el número de bits en una proporción de 204/188. Esta codificación 

permite detectar y corregir en recepción hasta 8 bytes erróneos. 

 

2.3.3.1.3 Entrelazado (interleaving): 

Sirve para evitar ráfagas de errores consecutivas: se dispersan a lo largo del 

tiempo las ráfagas de errores introducidas por el canal. Los 204 bytes del paquete 

se introducen sucesivamente en 12 registros (es decir: en el primer registro irán 

los bytes 1, 13, 25… en el segundo registro irán los bloques 2, 14, 26… , etc.). 

Después se forma la nueva trama, concatenando los contenidos de los registros. 

Las ráfagas de errores del canal afectarán a bytes sucesivos de la nueva trama, 

pero al deshacer el entrelazado se repartirán a lo largo de la trama original. Así se 

aumenta la eficiencia de la decodificación Reed-Solomon, ya que al llegarle los 

errores más separados es más probable que los pueda corregir. 
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2.3.3.1.4 Codificación convolucional y código perforado: 

Es otra codificación para corrección de errores, con un código Viterbi. Este tipo de 

codificación es muy adecuado para situaciones en las que la relación C/N es baja, 

y se adapta a diversos parámetros de la transmisión, introduciendo más o menos 

redundancia en función de las características particulares de cada enlace. El 

código obtenido se denomina convolucional. 

Por ejemplo, en la situación más crítica se duplica el régimen binario de la señal 

(se aplica un código ½: 2 bytes de salida por cada uno de entrada), pero esto 

hace que la eficiencia espectral se reduzca a la mitad, ya que sólo la mitad de los 

bytes transmitidos contienen información. Para situaciones mejores se pueden 

realizar perforaciones del código, es decir, reducir la redundancia enviando sólo 

parte de los bytes obtenidos a la salida del codificador convolucional: se obtienen 

relaciones 2/3, ¾, 5/6 o 7/8, con menor protección de la señal. 

 

2.3.3.1.5 Filtrado banda base: 

Se realiza un filtrado paso bajo de la señal, para acotar su ancho de banda y 

evitar la interferencia entre símbolos. Es un filtrado de Nyquist con un filtro de 

coseno alzado, con un factor de roll-off de α= 0.15 tal como se refleja en la 

siguiente expresión y se ilustra en la figura 
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Figura 2.18: Característica de amplitud del filtro Nyquist 

El factor de roll-off es el fruto de estudios y simulaciones realizadas previamente a 

la aprobación final del estándar. 

2.3.3.1.6 Modulación QPSK: 

Es el proceso final, necesario para poder transmitir la señal en canales concretos. 

La modulación por desplazamiento de fase o PSK (Phase Shift Keying) es una 

forma de modulación angular consistente en hacer variar la fase de la portadora 

entre un número de valores discretos. La diferencia con la modulación de fase 

convencional (PM) es que mientras en ésta la variación de fase es continua, en 

función de la señal moduladora, en la PSK la señal moduladora es una señal 

digital y, por tanto, con un número de estados limitado. 

QPSK son las siglas de Quadrature Phase Shift Keying. Es una forma de 

modulación en la que la señal se envía en cuatro fases, 45, 135, 225, y 315 

grados, y el cambio de fase de un símbolo al siguiente codifica dos bits por 

símbolo. 

La modulación QPSK es equivalente a la 4-QAM. 

Una de sus principales ventajas es que ofrece la misma eficiencia de potencia, 

utilizando la mitad de ancho de banda, lo que es muy importante en la transmisión 

de datos por satélite, con su alta atenuación y bajo nivel de potencia en el 

receptor. 

2.3.3.2 Recepción: 

En recepción se realizan los pasos inversos que en transmisión. 
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En la figura 2.19 se muestra un diagrama de bloques del receptor 
 

 
Figura 2.19: Diagrama de bloques del receptor 

 

2.3.3.2.1 El receptor decodificador integrado: 

Es necesario buscar una compatibilidad con los sistemas anteriores de TV 

analógica, se necesita de un dispositivo en el conjunto receptor que capture la 

señal y la transforme en una señal adecuada al aparato receptor convencional ya 

instalado, este dispositivo es el IRD, también denominado Set Top Box, 

recalcando su capacidad de conexión al teléfono, cadena musical, etc.Un receptor 

decodificador integrado típico consiste en: 

♣ Un demodulador QPSK (lo único analógico del sistema). 

♣ Un decodificador de Viterbi, con sistema de correción de errores Reed-

Solomon. 

♣ Un demutiplexor. 

♣ El decodificador MPEG-2. 

♣ Conversores D/A, modulador PAL o NTSC o SECAM. 

♣ Una CPU, interfaces para tarjetas inteligentes y otros periféricos, para 

las funciones de Acceso Condicional. 



 64 

En la figura 2.20 se puede observar el esquema de un receptor digital 
 

 
Figura 2.20: Esquema de un receptor digital 

 

2.3.4 EL ACCESO CONDICIONAL (AC): 

El término “acceso condicional” se usa frecuentemente para describir sistemas 

que facilitan al radiodifusor u operador el control de acceso de los usuarios a los 

programas o servicios. El AC es clave en el desarrollo comercial de la TV digital.  

El área de acceso condicional comprende distintos aspectos:  

♣ El algoritmo de cifrado del programa o servicio específico.  

♣ El algoritmo de aleatorización del flujo de datos.  

♣ El Sistema de Gestión de Abonado (SMS) , con todos los datos del 

abonado respecto a un programa o servicio concreto.  

♣ El Sistema de Autorización de Abonado (SAS) , que codifica y suministra 

los códigos clave para poder decodificar la señal.  
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Estas tareas están dispersas entre el centro emisor (cifrado), un sistema 

distribuido (bases de datos, sistema de gestión y autentificación) y la residencia 

del abonado (módulo de acceso condicional del IRD).  

De todos estos subsistemas, la norma DVB tan solo estandariza el mecanismo de 

aleatorización del flujo de datos (Algoritmo de Aleatorización Común), e incluye la 

posibilidad de incorporar un interfaz común en el IRD para la coexistencia de 

distintos esquemas de acceso condicional. El resto de los componentes se 

consideran como productos comerciales a ofrecer en un entorno de competencia.  

El proceso de acceso condicional es el siguiente:  

Un abonado contrata cierto servicio y la petición de suspensión de un servicio se 

envía a través del canal de retorno al proveedor del servicio. Dicho proveedor 

utiliza el SMS para suspender dicho servicio al abonado y tarificar la suscripción. 

El SAS proporciona nuevos datos a la trama MPEG para permitir el acceso al 

servicio en cuestión. El abonado dispondrá de una tarjeta inteligente donde se 

encuentre la verificación de la clave de acceso enviada por el sistema. De esta 

forma se hace posible la decodificación condicional de la señal.  

El DVB contempla dos estrategias diferentes para el acceso condicional:  

 

♣ Multicrypt 
9
:  

Consiste en utilizar el estándar de Interfaz común en el IRD, de forma que se 

puedan usar simultáneamente varias tarjetas inteligentes. El usuario puede 

acceder a todos los servicios condicionales, siempre que disponga de la tarjeta 

del proveedor correspondiente y el sistema sea compatible. Este sistema no 

requiere acuerdos entre los operadores, a menos que el IRD esté 

subvencionado por uno de ellos.  

♣ Simulcrypt:  

No estandariza la conexión de los módulos de acceso condicional dentro del 

IRD. El operador suministra al usuario un IRD en el que incluye su propio 

sistema de acceso condicional.  

9.- ANEXO F 
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2.4 MÉTODOS DE COMPRESIÓN10: 

Los sistemas DBS permiten que un usuario acceda a una gran cantidad de 

información de distinta naturaleza, vídeo, audio y datos. Para que el sistema sea 

eficiente y no se llegue a una saturación del espectro, se han de emplear métodos 

de compresión de la información. A su vez estos métodos permiten detectar y 

corregir errores en la transmisión.  

2.4.1 TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO: 

La señal de vídeo de la imagen tiene una frecuencia espacial bastante baja, que 

varía lentamente con el tiempo. Por tanto una transformada puede concentrar 

dicha señal en muy pocos coeficientes. Para esta transformada la imagen actual 

se divide en bloques para decrementar la complejidad. Todos los bloques (8x8) 

son transformados de acuerdo con una Transformada Discreta del Coseno (DCT) 

de dos dimensiones que puede ser considerada como una DCT unidimensional 

en las columnas y otra en las filas. A cada coeficiente se le asocia una función 

específica de frecuencias horizontales y verticales, y su valor (después de la 

transformación) indica la contribución de estas frecuencias al bloque de la 

imagen. Sin embargo, la DCT no reduce el número de bits que se requieren para 

la representación del bloque. Esta reducción se hace después de comprobar que 

la distribución de los coeficientes no sea uniforme. La transformada concentra la 

mayor parte de la señal de vídeo en las bajas frecuencias provocando que la 

mayoría de los coeficientes sean cero o casi cero en altas frecuencias. Se 

consigue la compresión saltándose todos los coeficientes que están cerca de cero 

y cuantificando los restantes (se cuantifican los coeficientes con un número finito 

de bits pudiendo producirse pérdidas de compresión). 

Las ventajas de la DCT son la gran compactación de coeficientes (el resultado es 

normalmente un número reducido de coeficientes), que se utilizan algoritmos de 

cálculo rápido y que es una transformada real. Las desventajas son la 

introducción de un ruido granular (al cuantificar los coeficientes), la pérdida de 

resolución y el efecto bloque (al aplicar la DCT sobre bloques y no sobre la 

imagen global se pueden independizar los bloques entre sí y se observa la 

separación que existe entre ellos.  

10.- ANEXO E, www.aula.el-mundo.es; ww.ust.cl/medios/downloads/ 
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La ecuación de la Transformada Discreta del Coseno es la siguiente: 

 

Con N=8. 

2.4.2 CODIFICACIÓN ENTRÓPICA: 

Los codificadores entrópicos son aquellos que tienen en cuenta la frecuencia de 

aparición de los signos a la hora de asignarles un código binario de 

representación, es decir, al asignar los códigos de longitud variable.  

En MPEG, los codificadores utilizados implementan el algoritmo de asignación de 

Huffman que se basa en asignar códigos de longitud más grande a los símbolos 

que aparecen menos y más cortos a los símbolos más probables, disminuyendo 

de esta forma la tasa binaria.  

2.4.3 COMPENSACIÓN DE MOVIMIENTO: 

Esta técnica tiene como objetivo principal eliminar la redundancia temporal entre 

las imágenes que componen una secuencia con el fin de aumentar la compresión. 

Para eliminar dicha redundancia, la idea inicial es transmitir la diferencia entre un 

píxel en una posición de un fotograma (imagen) y el píxel situado en la misma 

posición pero en el fotograma siguiente. Esto sirve cuando las imágenes son 

estáticas. Pero lo normal es tener imágenes dinámicas y por lo tanto no se puede 

implementar lo anterior tal cual, sino que previamente habrá que estimar el 

movimiento que ha sufrido un píxel de un objeto de un fotograma al siguiente. 

Habrá que calcular el vector de movimiento asociado a cada píxel de la imagen. 

Al decodificador se transmite la diferencia y los vectores de movimiento 

calculados. Si los vectores están bien calculados la diferencia entre una imagen y 

la siguiente puede ser muy pequeña, ya que la escena no cambia bruscamente en 

un corto intervalo de tiempo. Se ha ganado pues en compresión.  

2.4.4 REPRESENTACIÓN DEL COLOR: 

Según la primera ley de Grassmann toda sensación de color se puede obtener 

por suma de tres fuentes de colores denominadas primarias y que son rojo, verde 

y azul. Uno de los conceptos importantes introducidos que permitió el avance en 
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los sistemas de vídeo fue separar la luminancia de la crominancia. Inicialmente el 

NTSC (EE.UU) definió la transmisión de las señales en un formato de luminancia 

y crominancia (antes se utilizaba un formato que utilizaba los tres componentes 

de color). El nuevo espacio de color se denominó YIQ, donde las letras 

representan la luminancia, la componente en fase de la crominancia y la 

componente en cuadratura de la croma, respectivamente. Posteriormente el PAL 

y el SECAM, europeos, optaron por un espacio de colores idéntico pero con una 

rotación de 33 grados. Es el denominado espacio YUV. El equivalente digital de 

YUV es el YCbCr, donde Cb es la componente de crominancia que corresponde 

con la componente U y la Cr es análogo a V. El formato YCbCr, concentra la 

mayor parte de la información de la imagen en la luminancia y menos en la 

crominancia. El resultado es que los elementos de YCbCr, están menos 

correlacionados y pueden ser codificados por separado. Otra ventaja que se 

consigue es la reducción de la velocidad de transmisión de las componentes de 

crominancia. El algoritmo de MPEG estrictamente especifica el epacio de colores 

YCbCr, no el YUV ni el YIQ ni cualquier otro.  

2.4.5 MJPEG (Motion Joint Photographic Experts Group): 

Motion Joint Photographic Experts Group (MJPEG) es una extensión del estándar 

de ITU/ISO JPEG para imágenes sin movimiento. El MJPEG es un método de 

compresión simétrico y típicamente consigue niveles de compresión de 10:1 hasta 

50:1. Como es una extensión del estándar JPEG para imágenes sin movimiento, 

el Motion Joint Photographic Experts Group sólo elimina redundancia dentro de 

una imagen y no la redundancia inter-imagen. Esto resulta en una compresión 

significantemente menor a la que efectuaría un método de compresión que 

eliminase los dos tipos de redundancia. Otro inconveniente del MJPEG es que el 

audio no está integrado en el método de compresión. La falta de codificación 

inter-imagen puede ser positiva para algunas aplicaciones de vídeo. Si se desea 

tener acceso a una imagen de vídeo aleatoria, MJPEG permite un acceso más 

rápido que MPEG puesto que no se tendrá que esperar a la llegada de múltiples 

imágenes para decodificar una en específico (las imágenes no dependen de 

otras).  
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2.4.6 H261/H263: 

La recomendación de ITU-T H.261 describe una codificación de vídeo estándar 

para transmisión de audio y vídeo en dos direcciones. 

Tradicionalmente ha utilizado los enlaces de 64 Kbps ó 128 Kbps de RDSI. El 

H.261 utiliza buffers para moderar las variaciones en la tasa de emisión de bits 

(bit rate) del codificador de vídeo. Se puede conseguir una tasa de emisión de bits 

casi constante realimentando el estado del buffer al codificador. Cuando el buffer 

está casi lleno, el codificador puede ajustar la tasa de emisión de bits aumentando 

el tamaño del escalón de cuantificación. Esto disminuye la tasa de emisión de bits 

a expensas de perder cierta calidad de vídeo. Como MPEG-2 es un método de 

codificación que emplea predicción por compensación de movimiento. También, 

H.261 emplea VLC (Códigos de longitud Variable)  en el nivel base, grupos de 

bloques forman macrobloques y los grupos de macrobloques forman el nivel de 

imagen.El objetivo para H.263 era proporcionar mejor calidad de imagen que el 

algoritmo de compresión de vídeo de ITU-T existente, H.261. Por motivos de 

tiempo, el H.263 está basado en tecnología ya existente. Aún existe un método 

más novedoso, el H263/L (algoritmo long-term) que mejora considerablemente la 

calidad de imagen del H.263 y la silenciación de los errores. El H.263, además de 

utilizar nuevas técnicas de codificación, emplea técnicas conocidas como la 

transformada discreta del coseno y la compensación de movimiento.  

2.4.7 MPEG-1: 

Su principal objetivo es alcanzar un flujo de transmisión de datos constante de 1,5 

Mbits/s (flujo de un CD-ROM de simple velocidad) del cual, 1.15 Mbits/s son para 

el video y los 350 Kbits/s restantes son para el sonido (estéreo) y para datos 

auxiliares. 

La compresión de video utiliza los mismos principios que JPEG con pérdidas, a la 

que se le añaden nuevas técnicas que, juntas, forman el MPEG-1, que permiten 

reducir considerablemente la cantidad de información necesaria para la 

transmisión de imágenes sucesivas muy correlacionadas temporalmente. 



 70 

Estas técnicas, llamadas de "predicción con compensación de movimiento", 

consisten en reducir, con un mínimo de información adicional, la mayoría de las 

imágenes precedentes. 

Esto requiere un dispositivo de estimación de movimiento en el decodificador, que 

es la parte más compleja. 

Tratándose de imágenes en movimiento o animadas, la descompresión deberá 

poder hacerse en "tiempo real" durante la reproducción.  

2.4.7.1 Tipos de imagen MPEG 

 MPEG define tres tipos de imágenes que se encadenan según el esquema de la 

Figura 2.21. Los cuales son el soporte de la codificación diferencial y 

bidireccional, minimizando la propagación de errores. 

 

Figura 2.21. Encadenamiento de los 3 tipos de imágenes MPEG 

2.4.7.1.1  Las imágenes I (intra) 

Son imágenes que no requieren información adicional para su decodificación. Son 

codificadas sin ninguna referencia a otras imágenes, como en JPEG, es decir, 

que contiene todos los elementos necesarios para su reconstrucción por el 

decodificador y son, por ello, el punto de entrada obligatorio para el acceso a una 

secuencia. 

La tasa de compresión de imágenes I es relativamente pequeña, comparable con 

la de JPEG con pérdidas. Ellas consisten ante todo de los coeficientes 

transformados y no contienen vectores de movimiento. 
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2.4.7.1.2   Las imágenes P (previstas) 

Se codifican con respecto a las imágenes de tipo I o P anteriores, gracias a las 

técnicas de predicción con compensación de movimiento. Como la compensación 

de movimiento no es perfecta, no se podrá multiplicar indefinidamente el número 

de imágenes I, ya que, como se utilizan para decodificar otras imágenes P o B, se 

propagan amplificando cualquier error de codificación. Su tasa de compresión es 

claramente mayor que la de las imágenes I. Las imágenes P requieren 

aproximadamente la mitad de los datos de las imágenes I. 

2.4.7.1.3  Las imágenes B (Bidireccionales) 

Se codifican por interpolación entre dos imágenes de tipo I o P precedentes y 

siguiente que las enmarcan. Como no se utilizan para describir otras imágenes, 

las imágenes B no propagan los posibles errores de codificación. 

Este tipo de imágenes es el que ofrece el factor de compresión más alto, que 

generalmente es de una cuarta parte de los datos de las imágenes I. 

Dependiendo de la complejidad del codificador utilizado, se podrán codificar solo 

las imágenes I, las imágenes I y P o las imágenes I, P y B; sin duda, con 

resultados absolutamente diferentes a nivel del factor de compresión y en cuanto 

a las posibilidades de acceso aleatorio, así como del tiempo de codificación y de 

la calidad percibida. 

Los dos parámetros M y N definen la manera en que las imágenes I, P y B se 

encadenan: 

♣ M es la distancia (en número de imágenes) entre dos imágenes P 

(previstas) sucesivas. 

♣ N es la distancia entre dos imágenes I (intra) sucesivas. 

Para alcanzar un flujo de video de 1.15 Mbits/s con una calidad satisfactoria, al 

tiempo que se mantiene una resolución de acceso aleatorio aceptable (< 0.5 

segundos), los parámetros comúnmente utilizados son M=3 y N= 12 como se 

muestra en la Figura 2.22. 
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Figura 2.22. Ejemplo de grupo de imágenes, para M=3, N=12 

En la visualización, tras la codificación y decodificación, es evidente que las 

imágenes de la secuencia de video deben ser reproducidas en el mismo orden en 

que se captaron. 

Sin embargo, para codificar o decodificar una imagen B (Bidireccional), el 

codificador y el decodificador necesitarán la imagen I o P que la precede y la 

imagen P o I que la sigue. El orden de las imágenes será, por tanto, modificado 

antes de la codificación, así :(Ver Figura 2.23) 

1(I) 4(P) 2(B) 3(B) 7(P) 5(B) 6(B) 10(P) 8(B) 9(B) 13(I) 11(B) 12(B) 16(P) 14(B) 

15(B)....... 

 

Figura 2.23. Comparación de las imágenes antes y después de la compresión, mostrando un cambio de 

secuencia 

El aumento del factor de compresión facilitado por las imágenes B genera un 

tiempo de codificación/decodificación más largo y un aumento en el tamaño de la 

memoria necesaria tanto en el codificador como en el decodificador  

2.4.7.2 Descomposición en capas de una secuencia de video MPEG 

 La Figura 2.24 muestra la construcción de una secuencia de video MPEG 

constituida por capas bien definidas. 
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Figura 2.24 Estructura de una secuencia de video MPEG 

2.4.7.2.1 Bloque (Block) 

Es la unidad fundamental de la información de la imagen y esta representada por 

un bloque de coeficientes DCT, que tienen un tamaño de 8x8 pixeles, los cuales 

representan datos Y, Cr o Cb. 

Aquí el coeficiente DC es enviado primero ya que este representa con mayor 

precisión la información de este bloque. Los demás coeficientes son enviados al 

final de este. 

2.4.7.2.2  Macrobloque (Macroblock) 

Es la unidad fundamental de la imagen que además está compensada en 

movimiento. Cada macrobloque es un vector de desplazamiento en dos 

dimensiones situado en la parte superior de la secuencia. En una imagen B, el 

vector puede ser hacia adelante o hacia atrás. 
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La compensación de movimiento puede ser en modo de cuadro o en modo de 

campo, el cual es indicado. La escala utilizada para la recuantificación de los 

coeficientes también es indicada. Usando los vectores, el decodificador obtiene 

información acerca de las imágenes anteriores y las posteriores, produciendo así 

una predicción de imágenes. Los bloques son transformados inversamente para 

producir una imagen de rectificación que es adicionada a la imagen prevista que 

ha sido producida a la salida del decodificador. 

Cada macrobloque tiene un tamaño de 16 x16 pixeles. 

2.4.7.2.3 Slice (Rebanada) 

Los macrobloques son reunidos en slices, y aquellas siempre deben representar 

una fila horizontal que está ordenada de izquierda a derecha. 

Las slices son la unidad fundamental de sincronización para la codificación de la 

longitud variable y diferencial, los vectores iniciales en una slice son enviados 

completamente, mientras que los demás vectores son transmitidos 

diferencialmente. 

En imágenes I, los primeros coeficientes DC de las slices son enviados 

completamente y los demás coeficientes DC son transmitidos en forma 

diferencial. En imágenes de diferencia, esta técnica no se utiliza. 

2.4.7.2.4 Imagen (Picture) de tipo I, P o B 

Cuando un número de slice se combinan, construyen una imagen, la cual es la 

parte activa de un campo o un cuadro. 

La imagen de soporte inicial define qué imágenes I, P o B codifica e incluye una 

referencia temporal para que la imagen pueda ser representada en el momento 

adecuado.  

2.4.7.2.5 Grupo de imágenes (Group Of Pictures o GOP) 

Las imágenes pueden ser combinadas para producir un GOP (grupo de 

imágenes) que comienza con una imagen I. El GOP es la unidad fundamental de 

codificación temporal. Un GOP puede ser abierto o cerrado. En un GOP cerrado, 

las últimas imágenes B requieren de una imagen I para el siguiente GOP por 

decodificar y la secuencia de bits puede ser cortada al final de la GOP. 
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2.4.7.2.6 Secuencia 

Cuando algunas GOP son combinadas se produce una secuencia de video con 

un código de inicio, seguido por un encabezamiento, y luego termina con un 

código final. Códigos de soporte adicional pueden ser situados al inicio de la 

secuencia. La secuencia de soporte especifica el tamaño horizontal y vertical de 

la imagen, norma de barrido, la tasa de imágenes, si se usa un barrido progresivo 

o entrelazado, el perfil, nivel, velocidad de transferencia de bits, y cuales matrices 

de cuantificación se usan para codificar imágenes espaciales y temporales. 

Sin la secuencia de soporte de datos, un decodificador no puede comprender el 

flujo de bits y por lo tanto no puede comenzar la operación de decodificación 

correcta.  

 

2.4.7.3 Compensación de movimiento 

 Es un proceso mediante el cual se mide eficazmente el movimiento de los objetos 

de una imagen a otra. De este modo se consigue medir qué tipos de movimientos 

redundan entre imágenes. La Figura 2.25 muestra que la imagen en movimiento 

puede ser expresada en un espacio de tres dimensiones que resulta de mover a 

lo largo del eje del tiempo dos imágenes consecutivas. 

 

Figura 2.25. Objetos viajando en un espacio de tres dimensiones 

Un codificador de compensación de movimiento trabaja de la siguiente forma: una 

imagen I es enviada, pero esta es almacenada de tal modo que pueda ser 
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comparada con la siguiente imagen de entrada para encontrar así varios vectores 

de movimiento, los cuales pueden ser utilizados en diferentes áreas de la imagen. 

Luego la imagen I es combinada de acuerdo a estos vectores o cancelada a una 

codificación espacial debido a su no conveniencia. La imagen prevista resultante 

es comparada con la imagen actual para producir una predicción de error también 

llamada residual. La predicción de error es transmitida con los vectores de 

movimiento. En el receptor la imagen I original es también retenida en la memoria, 

esta es cambiada de acuerdo con los vectores de movimiento transmitidos para 

crear la imagen prevista y luego la predicción de error es adicionada recreando la 

imagen original. Cuando una imagen es codificada de esta manera, es llamada 

imagen P en MPEG. 

 

2.4.7.4 Codificador y decodificador MPEG-1 

 Un codificador de MPEG-1 incluye módulos de estimación de movimiento, 

selección de modos de compresión por macrobloques, conjunto de valores para la 

matriz de cuantificación, predicción de compensación de movimiento, 

cuantificador y decuantificador, transformada discreta del coseno (DCT), 

transformada inversa discreta del coseno (IDCT), códigos de longitud variable 

(VLC), un multiplexor, una memoria intermedia y un regulador de memoria. Ver 

Figura 2.26 

 

Figura 2.26. Esquema simplificado del codificador MPEG-1 
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La decuantificación y la transformada discreta del coseno inversa (IDCT) se 

necesitan en el codificador, porque la predicción de imágenes está basada en la 

reconstrucción de datos. El número relativo de imágenes I, P y B en la GOP 

depende específicamente de la aplicación a utilizar.  

El estándar MPEG-1 especifica que se debe utilizar mínimo una imagen I, cada 

132 imágenes para así evitar la propagación de errores en el módulo IDCT, 

creando de esta manera diferencias entre el codificador y el decodificador. 

Un codificador típico de MPEG-1 realiza los siguientes pasos: 

♣ Define los parámetros M y N que determinan de qué forma se 

encadenan las imágenes I, P y B en una GOP. 

♣ Estima los vectores de movimiento para cada macrobloque en las 

imágenes P y B. 

♣ Determina el modo de compresión para cada macrobloque de la imagen 

seleccionada (compresión espacial o temporal). 

♣ Selecciona la matriz de cuantificación. 

Un decodificador MPEG-1 revierte las operaciones del codificador. Donde la 

secuencia de video codificada de entrada es demultiplexada en coeficientes DCT 

y por otro lado se obtiene la información de modos de compresión, vectores de 

movimiento y matriz de cuantificación. Ver Figura 2.27. 

 

Figura 2.27. Esquema simplificado del decodificador MPEG-1 

La ventaja del decodificador, es que no tiene que encargarse de realizar la 

estimación de movimiento, y su diseño resulta más simple, cumpliéndose uno de 

los objetivos principales planteados durante la definición de la norma. 
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2.4.8 MPEG-2:  

MPEG-2 puede describirse como una " caja de herramientas" de compresión más 

compleja que MPEG-1, por lo tanto, también puede ser considerada como una 

unidad superior: en efecto, toma todas las herramientas anteriores y le añade 

otras. Además, la norma prevé la compatibilidad ascendente, lo que significa que 

un decodificador MPEG-2 deberá decodificar trenes binarios elementales de la 

norma MPEG-1. 

  

2.4.8.1 Perfiles y niveles MPEG-2 

Para un propósito práctico el estándar MPEG-2 es dividido en perfiles y cada perfil 

es subdividido en niveles (Ver la Figura 2.28). Un perfil es básicamente el grado 

de complejidad esperada en la codificación, mientras que un nivel describe el 

tamaño de la imagen, la resolución de esta o la velocidad de transferencia de bits 

usada en ese perfil. En principio, hay 24 combinaciones posibles, pero no todas 

están definidas. Un codificador MPEG cuando entrega un perfil y un nivel 

determinado, debe además ser capaz de decodificarlo a perfiles y niveles 

inferiores. 

 

Figura 2.28. Niveles y perfiles de MPEG-2 
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Un perfil simple no soporta una codificación bidireccional y de este modo solo 

genera imágenes I y P. Esto reduce la tasa de compresión simplificando el 

codificador y el decodificador; permitiendo un sencillo hardware. Un perfil simple 

solamente está definido en el nivel main (principal) como (SP@ML). El perfil main 

(principal) corresponde actualmente al mejor compromiso entre calidad/tasa de 

compresión, utilizando los tres tipos de imágenes (I, P y B), a costa de un 

codificador y decodificador, más complejos. 

El perfil high (alto) soporta tanto el SNR y la escalabilidad espacial como también 

la opción de muestreado 4:2:2. 

El perfil 4:2:2 se ha desarrollado para proveer compatibilidad con los equipos de 

producción digital de televisión existentes. Este perfil admite trabajar con 4:2:2 sin 

requerir una complejidad adicional si se usa en el perfil high. El perfil 4:2:2 tiene la 

misma libertad de escoger su estructura de GOP como en otros perfiles, pero en 

la práctica este usa comúnmente GOPs cortos de edición sencilla. La operación 

4:2:2 requiere una mayor velocidad en la transmisión del bit que una operación 

4:2:0, y el uso de pequeños GOPs requiere también de mayores velocidades de 

transferencia de bits para proporcionar calidad en sus imágenes. 

♣ El nivel low (bajo) corresponde a la resolución SIF utilizada en el 

MPEG-1. 

♣ El nivel main (principal) corresponde a la resolución 4:2:0 "normal" (de 

hasta 720 pixeles x 576 líneas). 

♣ El nivel high-1440 (alto-1440) está destinado a la HDTV (de hasta 1440 

pixeles x 1152 líneas). 

♣ El nivel high (alto) está optimizado para la HDTV (de hasta 1920 pixeles 

x 1152 líneas). 

Según el compromiso de calidad/flujo de bits perseguido y la naturaleza de las 

imágenes, el flujo de bits estará comprendido entre los 4 Mbits/s (calidad 

equivalente a la de una imagen codificada en PAL o SECAM) y los 9 Mbits/s 

(calidad próxima a la de una imagen de estudio CC1R-601).  

La principal novedad con respecto a MEPG-1, además de los perfiles y niveles, 

provienen del tratamiento de las imágenes entrelazadas. 
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 2.4.8.2 Modos de predicción específicos en MPEG-2 (imágenes entrelazadas) 

 Dependiendo del trabajo a realizar, estas pueden ser tratadas de manera 

diferente según la importancia de los movimientos entre los dos campos de una 

misma imagen. 

Para la codificación Intra de las imágenes entrelazadas, MPEG-2 permite elegir 

entre dos estructuras de imágenes llamadas frame (estructura "imagen") o field 

(estructura "campo"). 

 2.4.8.2.1 La estructura "frame" 

 También llamada "progresiva", es apropiada para los casos donde hay poco 

movimiento entre dos campos sucesivos. Los bloques y macrobloques se dividen 

en la imagen completa (Ver Figura. 2.29), y la DCT se efectúa, sobre puntos 

verticales que distan 20 ms en el tiempo, lo que no plantea problemas si los dos 

campos difieren poco. 

 

Figura 2.29. División de los macrobloques en bloques en modo imagen (frame) 

En este caso, siempre es posible codificar los bloques de mayor animación en 

modo inter-campo, es decir, dividiéndoles en un campo. 

  2.4.8.2.2 La estructura "field" 

 También llamada "entrelazada", es preferible cuando el movimiento de un campo 

a otro es importante. En este caso, a fin de evitar un contenido en frecuencias 

verticales elevadas que reduciría la eficacia de la compresión tras efectuar la 
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DTC, la división de los macrobloques se hace considerando cada uno de los 

campos como una imagen independiente en el interior del cual se toman los 

bloques. Ver Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. División de los macrobloques en bloques en modo campo (field) 

En cuanto a la estimación de movimiento, también hay varios modos previstos: 

Un macrobloque puede predecirse en modo "imagen", "campo" o "mixto" 

♣ El Modo "Frame" 

Un macrobloque formado en el campo impar sirve para predecir el bloque 

correspondiente del próximo campo impar, y lo mismo para los bloques del campo 

par, por tanto, la predicción se hace sobre un tiempo de 40 ms (2 campos). 

♣ El Modo "Field" 

La predicción de un bloque se efectúa a partir de un bloque del campo anterior, 

entonces aquí, los vectores de movimiento corresponden a un tiempo de 20ms. 

♣ El Modo "Mixto" 

Los bloques se predicen a partir de dos bloques que corresponden a dos campos. 
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2.4.8.3 Scanning (exploración) 

 Después de realizar la DTC a un bloque de 8x8 pixeles, se nota que 

generalmente los coeficientes más significativos de la DTC se encuentran en la 

parte superior izquierda de la matriz. Una vez evaluados, los coeficientes de 

menor valor pueden ser redondeados a cero. Permitiendo de este modo, una 

transmisión de datos más eficiente, debido a que los coeficientes no-cero son 

enviados primero, seguido de un código el cual indica que todos los demás 

números son ceros. 

La exploración es una técnica que aumenta la probabilidad de alcanzar este 

resultado, porque ella envía los coeficientes en orden descendente según su 

probabilidad. La Figura 2.31 muestra que en un sistema no-entrelazado, la 

probabilidad de hallar coeficientes de mayor peso es más alta en la parte superior 

izquierda que en la parte inferior derecha. Aquí una exploración en forma diagonal 

a 45º es la que se denomina una exploración en zig-zag, la cual es la mejor 

secuencia para emplear en este caso. 

 

Figura 2.31. Exploración clásica o en zig-zag, normalmente para cuadros (frames) 

En la Figura 2.32 se muestra una exploración para una fuente entrelazada, se 

observa que la exploración se extiende dos veces más por encima del área 

vertical, de este modo se pueden conseguir más detalles acerca de la imagen. 

Las frecuencias verticales aparecen dos veces más que las frecuencias 

horizontales. Por tanto, la exploración ideal para una imagen entrelazada será 
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sobre una diagonal de 67.5º, entregando primero las frecuencias espaciales 

verticales y luego las frecuencias espaciales horizontales. 

 

Figura 2.32. Exploración alternada, normalmente para campos (fields) 

  

2.4.8.4 Descripción del proceso de codificación MPEG-2 

 Al igual que MPEG-1, la norma no define explícitamente el método de 

codificación, sino únicamente la sintaxis que controla el tren binario a la salida del 

codificador, lo cual deja gran libertad a su diseñador. 

El esquema de bloques MPEG-1, también se aplica al codificador MPEG-2. Ver 

Figura 2.33 

 

Figura 2.33. Esquema simplificado del codificador MPEG-2 
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A partir de la imagen digitalizada en formato 4:2:0 (caso del main profile), el 

codificador elige para cada imagen su tipo (I, P o B) y si esta debe ser codificada 

en modo frame (imagen) o field (campo). El codificador a continuación debe 

estimar los vectores de movimiento para cada macrobloque de 16x16 pixeles. El 

número de vectores depende del tipo de imagen y del modo de codificación 

escogido para cada bloque. 

Todos los macrobloques de la imagen se codifican secuencialmente de izquierda 

a derecha y de arriba abajo, eligiéndose un modo de codificación independiente 

para cada uno de ellos. 

En una imagen con estructura frame, el codificador deberá elegir entre efectuar la 

DCT en modo frame o field. Esto depende principalmente de la amplitud del 

movimiento entre los campos de la imagen. 

La señal de error se separa inmediatamente en bloques de 8x8, a los que se 

aplica la DCT. Cada bloque de coeficientes resultante se cuantifica y barre en zig-

zag para formar una serie de coeficientes. Seguidamente, se codifica la 

información auxiliar necesaria para que el decodificador pueda reconstruir el 

bloque (modo de codificación, vectores de movimiento, etc.), codificando los 

coeficientes cuantificados con ayuda de una tabla VLC (codificación Huffman). 

La unidad de control de flujo supervisa el estado de ocupación de la memoria 

intermedia de salida, utilizando esta información como retorno para controlar el 

número de bits que el codificador generará para los bloques siguientes, jugando 

principalmente con los coeficientes de cuantificación. Se obtiene entonces a la 

salida del codificador un tren binario completo, ya utilizable para un decodificador. 

Para aumentar la calidad de la imagen decodificada, el propio codificador 

almacena y decodifica las imágenes I y P, como referencia para reconstruir otras 

imágenes obtenidas por predicción con compensación de movimiento en el 

decodificador, y calcula una señal de error que se añade a la señal de predicción. 
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2.4.8.5 Descripción del proceso de decodificación MPEG-2 

La Figura 2.34 muestra el esquema de bloques del decodificador para MPEG-2. 

 

Figura 2.34. Esquema simplificado del decodificador MPEG-2 

La memoria intermedia (buffer) de entrada recibe los datos del canal de 

transmisión, y el decodificador lee el tren binario hasta encontrar el principio de 

una imagen, su tipo (I, P o B) y su estructura (frame o field). 

Empieza la decodificación con la primera imagen I, almacenándola en su 

memoria, así como la imagen P siguiente, para servir de referencia a las 

imágenes P o B que dependen de ella. 

Para las imágenes I, la decodificación propiamente dicha consiste en aplicar a 

cada bloque la decodificación VLC, la decuantificación de los coeficientes y la 

transformación DCT inversa. 

Para las imágenes P o B, este proceso consiste en construir la predicción de cada 

macrobloque a partir de su tipo, de los vectores de movimiento y de las imágenes 

de referencia memorizadas. El decodificador lee, decodifica y decuantifica los 

coeficientes DCT del error de predicción transmitido para cada bloque de 8x8 

pixeles, y, después de la transformada DCT inversa, añade el resultado a la 

predicción. 

La reconstrucción de la imagen se efectúa cuando todos los macrobloques han 

sido tratados. 

La última etapa de la decodificación es poner las imágenes en el orden inicial de 

visualización. 
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Como se vió anteriormente, la necesidad de memoria para el decodificador es de 

unas 3 imágenes (dos imágenes de referencia más la imagen en vía de 

reconstrucción), siendo para una imagen 4:2:0, de aproximadamente 16 Mbits. 

2.4.8.6 Multiplexado de las señales 

Los codificadores de audio y video proporcionan a su salida los trenes 

elementales de datos (Elementary Streams, ES) que constituyen la capa de 

compresión (compression layer). 

Cada tren elemental se compone de unidades de acceso (Access Units, AU), que 

son las representaciones codificadas de las unidades de presentación 

(Presentation Units, PU), es decir, las imágenes o tramas de sonido decodificadas 

dependiendo si se trata de video o audio. 

Estos trenes de datos, así como eventualmente otros datos llamados "privados" 

(private data), deben ser combinados de forma ordenada y ampliados con 

información diversa que permita al decodificador separarlos y garantizar la 

sincronización de la imagen y el sonido en la reproducción. 

2.4.8.7 Sincronización entre secuencias elementales  

En el receptor, un demultiplexador separa los paquetes de una secuencia de 

transporte o de una secuencia de programa en las secuencias elementales. Las 

unidades de acceso de cada secuencia elemental son almacenadas en unos 

buffers FIFO esperando a ser decodificadas.  

2.4.8.8 Errores  

Para proporcionar vídeo de una calidad aceptable al usuario, la red debe 

proporcionar cierto nivel de servicio.  

Variabilidad en el retardo de céldas (CDV: Cell Delay Variation), errores de bit y 

pérdida de celdas tienen severos efectos en la calidad del flujo de vídeo recibido. 

Un enlace de transmisión con una tasa de error de bit de 10E-5 sería aceptable 

para una transmisión de información en tiempo no real, con algún tipo de 

algoritmo de corrección de errores. En un flujo de información de vídeo, esta tasa 

de error causaría una seria degradación de la calidad del vídeo recibido.  

♣ Variabilidad en el retardo de celdas (CDV) : También llamado jitter, 

tiene un impacto significante en la calidad de un flujo de información de 
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vídeo. Los sistemas de vídeo de MPEG-2 usan un reloj de sistema de 

27MHz en el codificador y en el decodificador. Estos relojes permiten 

sincronizar los flujos de información de vídeo y audio, y también regulan 

la recuperación de las imágenes del buffer de decodificación para evitar 

situaciones de sobrecarga o de baja carga. Para mantener el 

codificador y el decodificador permanentemente sincronizados entre sí, 

el codificador introduce periódicamente referencias del reloj de 

programa (PCR) en la secuencia de transporte. El jitter en los PCRs se 

propaga al reloj de sistema que además se utiliza en otras funciones 

temporales en el decodificador. Esto resulta en la degradación de la 

calidad de la imagen.  

♣ Tasa de error de bit (BER)  Bit Error Rate: Los flujos de información 

de vídeo son altamente susceptibles a la pérdida de calidad debido a 

los errores de bits. El método de codificación de MPEG-2 lo hace 

susceptible a pérdida de calidad debido a errores de bits. Cuando 

ocurre un error de bit, ese error que se produce en una celda puede 

propagarse tanto espacialmente como temporalmente por la secuencia 

de vídeo. Los errores espaciales ocurren porque los códigos de longitud 

variable (VLC) que forman los bloques y los slices están codificados 

diferencialmente y utilizan los vectores de movimiento de un VLC 

anterior. Si se pierde un VLC entonces ese error se propaga hasta el 

siguiente punto de codificación absoluta. La propagación temporal de 

errores ocurre durante la predicción hacia delante y predicción 

bidireccional de las imágenes P y B hasta que la siguiente imagen I 

ocurre. Por ejemplo un error en una imagen I se propaga a la imagen B 

anterior y a todas la B y P posteriores hasta la siguiente I. 

♣ Tasa de pérdida de celdas (CLR)  Cell Loss Rate: La pérdida de celdas 

también juega un papel crítico en la calidad del flujo de información 

decodificada de vídeo. La tasa de pérdida de celdas puede depender de 

varios factores, incluyendo el medio físico utilizado, la técnica de 

conmutación, el tamaño del buffer de conmutación, el número de 

conmutadores atravesados en la conexión, la clase de QoS utilizada 
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para el servicio, y si el flujo de información de vídeo es CBR (constante) 

o VBR (variable).  

2.4.8.9 Corrección de errores  

La corrección de errores es más difícil para información en tiempo real que para 

información que no requiere tiempo real. La naturaleza de tiempo real de los flujos 

de información de vídeo indica que no pueden tolerar los retardos que están 

asociados a las técnicas de corrección de errores de las retransmisiones 

tradicionales. Por esta razón ARQ (esperar un reconocimiento o un timeout para 

retransmitir una imagen) no es útil para corregir errores en vídeo.  

El FEC (Forward  Error Correction) es la técnica de corrección de errores más 

utilizada. FEC toma un conjunto de símbolos que representan la información a la 

entrada y les añade redundancia, produciendo unos símbolos de salida diferentes 

y más grandes. FEC permite recuperar la información perdida pero a costa de 

requerir un ancho de banda mayor en la transmisión. Este tráfico añadido puede 

introducir congestión adicional en la red, provocando un mayor número de celdas 

perdidas.  

2.4.8.10 Silenciamiento de errores  

Para conseguir silenciamiento de errores en la transmisión de vídeo se utiliza tres 

métodos: 

♣ Ocultación de errores . La ocultación de errores es un método utilizado 

para reducir la magnitud de los errores y las pérdidas de celdas en los 

flujos de información de vídeo. Estos métodos incluyen ocultación 

temporal, ocultación espacial, y ocultación por compensación de 

movimiento. En el primer tipo la información errónea de la imagen 

actual se reemplaza por la información sin errores de la imagen 

anterior. Para secuencias de vídeo donde hay poco movimiento en la 

escena, este método puede ser bastante eficiente. La ocultación 

espacial hace una interpolación de la información que rodea a un 

bloque erróneo en la imagen. Este método es útil si la información no 

contiene un nivel muy alto de detalle. La ocultación por compensación 

de movimiento, que combina ocultación temporal y estimación de 
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movimiento, mejora la ocultación. En esta técnica, los vectores de 

movimiento arriba y/o bajo el macrobloque perdido son utilizados para 

predecir el vector de movimiento del macrobloque perdido. Esto mejora 

la ocultación en las áreas con movimiento, pero es incapaz de ocultar 

errores en imágenes I pues éstas no tienen vectores de movimiento.  

♣ Localización temporal . Un efecto significativo de la pérdida de celdas 

y los errores en los flujos de bits en la secuencia decodificada es la 

propagación de los errores. Como se ha explicado antes, los errores en 

las imágenes I pueden propagarse a las P y B. También errores en las 

P se pueden propagar a las siguientes P y B. La localización temporal 

busca minimizar la propagación de errores de imagen a imagen en el 

dominio temporal proporcionando una temprana resincronización de las 

imágenes que se codifican diferencialmente. Hay dos formas de 

hacerlo. La primera consiste en mandar una nueva imagen I para 

reemplazar las imágenes P o B. La propagación de errores se detiene a 

expensas de transmitir más bits y por tanto reducir la eficiencia en la 

codificación. La otra forma es parecida, se introduce periódicamente un 

nuevo slice intra-codificado (sin ninguna relación con otros slices), 

refrescando así un número de imágenes P.  

♣ Localización espacial . La localización espacial agrupa aquellos 

métodos que intentan minimizar la propagación de los errores dentro de 

una imagen. Esto se consigue proporcionando una resincronización de 

los elementos en el flujo de bits que se codifican diferencialmente entre 

macrobloques. Esta resincronización tiene dos características. La 

primera es una indicación sin ambigüedades de la localización en el 

flujo de bits de macrobloques en los cuales la resincronización es 

posible. La segunda es codificar absolutamente las cantidades que 

normalmente estarían codificadas diferencialmente con respecto al 

macrobloque anterior para estos bloques de resincronización.  
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2.5 IPTV11: 
 
Las siglas IPTV se corresponden con Internet Protocol Televisión. Es decir lo que 

comúnmente se ha denominado como televisión IP. Este protocolo describe los 

servicios a través de los cuales se puede recibir la señal de televisión o video a 

través de la conexión de banda ancha a Internet y que aprovecha las 

posibilidades de la misma para transmitir señales desde un servidor a múltiples 

destinos. Esta tecnología en algunos casos denominada streaming, tiene unas 

posibilidades infinitas, ya que abre un nuevo camino a nuevas prestaciones y 

servicios. 

A menudo se suministra junto con el servicio de conexión a Internet, 

proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma infraestructura 

pero con un ancho de banda reservado. 

IPTV no es un protocolo en sí mismo. El IPTV o Televisión sobre el protocolo IP, 

ha sido desarrollado basándose en el video-streaming. Esta tecnología 

transformará en un futuro próximo la televisión actual, aunque para ello son 

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

garantizar la calidad en el servicio. 

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

esperando que el espectador se conecte, sino que los contenidos llegarán solo 

cuando el cliente los solicite. La clave está en la personalización del contenido 

para cada cliente de manera individual. Esto permite el desarrollo del Pay per 

view o pago por evento o el video bajo demanda. El usuario dispondrá de un 

aparato receptor conectado a su ordenador o a su televisión y a través de una 

guía podrá seleccionar los contenidos que desea ver o descargar para almacenar 

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

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

tradicionales, como en canales más específicos sobre un determinado tema, para 

que el cliente seleccione los de su gusto. Además se emitirán eventos deportivos 

o películas de estreno bajo pago por visión, es decir abonando una cantidad 

adicional a la tarifa del servicio para poder verlas. Se trata de comprar los 

contenidos que se deseen ver para confeccionar una televisión a la carta. 
11.- http://iptv.marangar.com/index.php?title=Portada ; Informe sobre proyecto de tendido de redes para servicios de 

IPTV(ANDINATEL) 
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 La IPTV gracias a sus características permitirá almacenar los contenidos para 

verlos las veces que se desee, pero además permitirá realizar pausas, avanzar, 

retroceder… etc. como si de una cinta de video o DVD se tratase. 

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

podrían personalizar sus anuncios, para que el usuario con tan solo hacer un clic 

pueda acceder a la compra de sus productos... 

De manera más sencilla puede decirse que IPTV es la televisión cuyo contenido 

se recibe por medio de las tecnologías web en vez de  por los formatos 

tradicionales: antenas, cables, etc. En la figura 2.35 se muestra una red de 

distribución de video. 

 

Figura2.35: Distribución de Video 

 

La televisión IP (IPTV)  está intimamente ligada al desarrollo del ancho de banda 

de las comunicaciones. La televisión, al tratarse de imágenes en tiempo real, 

necesita un gran ancho de banda para su correcto funcionamiento, pues las 

imágenes han de llegar sin retraso al usuario. IPTV se muestra de esta forma 

como el resultado del gran auge  de las conexiones a Internet y a la evolución 

tecnológica que ha permitido ofrecer cada vez un mayor ancho de banda a los 

usuarios  a menor precio. 

Así, esta solución posibilita nuevas opciones de entretenimiento y servicios para 

los usuarios, y a la generación de mayores ingresos para los operadores que 

brinden este servicio  aprovechando las infraestructuras ya existentes. 
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Es por este aprovechamiento que el servicio que ofrecen los operadores suele ser 

“triple”. Este servicio aglutina  en una sola oferta el acceso a Internet mediante 

ADSL, llamadas telefónicas y la televisión por IP. 

El ofrecimiento conjunto de los servicios de datos, voz y video, además de 

optimizar el rendimiento de las infraestructuras del operador, mantiene la fidelidad 

del cliente, ya que disminuye la dispersión de éste, pues no hace necesario que 

contrate los distintos servicios por separado. 

 

2.5.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

IPTV no es realmente un protocolo en sí mismo. La televisión sobre IP se ha 

desarrollado en base al denominado video streamming. Para que la IPTV pueda 

funcionar de manera correcta y completa, es necesaria una conexión a Internet de 

gran ancho de banda. 

Para el video streaming se pueden diferenciar dos tipos de canal: de definición 

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

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

Mbps. Si se tienen varios canales distintos se necesita mayor ancho de banda. 

A este ancho de banda  hay que sumar el necesario para la conexión a Internet 

Por lo tanto se necesitan 4.5 Mbps para tres canales SDTV o bien 11 Mbps para 

dos canales SDTV y al menos un canal HDTV.  

La tecnología de compresión y codificación de video utilizada es MPEG-4. 

En cuanto al ancho de banda necesario, la tecnología ADSL permite transmitir los 

datos de video, pero tiene limitaciones de distancia que suelen cifrarse en unos 5 

KM. Por encima de eso no pueden ofrecerse servicios de televisión, es por esto 

que las companías que ofertan este servicio estan desplegando la tecnología 

ADSL2+ la cual es una evolución de ADSL que permite transmitir información ya 

comprimida de forma más eficiente, rápida y a mayor distancia.En la figura 2.36 

se muestra una red de banda ancha y en la figura 2.37 un ejemplo de 

interconexión de redes. 
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Figura 2.36: Red de banda ancha 

 

Figura 2.37: Interconexión de Redes 

 

2.5.1.1 Formatos de video empleados 

Los formatos empleados por IPTV más usualmente son: 

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

para otros.  

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

los ordenadores y casi todos los DVD.  

♣ MPEG-2: Es el usado en los DVD y permite imagen a pantalla completa 

con buena calidad.  
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♣ H.263: Permite bajas tasas con una calidad aceptable. Usado en especial 

para videoconferencia y videotelefonía.  

♣ MPEG-4 parte 2: Calidad mejorada respecto a MPEG-2  

♣ MPEG-4 parte 10: Es el más usado actualmente por una gran variedad de 

aplicaciones.  

♣ WMV: Se utiliza tanto para video de poca calidad a través de internet con 

conexiones lentas, como para video de alta definición. Puede considerarse 

una mejora del MPEG-4. 

 

2.5.1.2 Requerimientos 

♣ Servidores IP: Se trata de servidores de tráfico IP que permiten enviar 

distintos flujos de video a la vez para los distintos usuarios.La red de 

transporte es de alta capacidad y permite el flujo bidireccional de datos 

hasta estos servidores. 

♣ Filtro de audio: Sirve para separar la señal vocal, transmitida a  una 

frecuencia menor de la transmisión de video e Internet. 

♣ Modem-router ADSL: Se conecta por un lado a la línea telefónica como un 

modem ADSL normal y por otro al decodificador. Este modem cursa tráfico 

IP por lo que podrá conectarse a los computadores personales y permitirá 

también que se navegue a la vez por la red. 

♣ Decodificador digital: Al igual que sucede con la televisión por satélite o por 

cable, para poder ver la televisión el usuario necesita un decodificador. 

Pero mientras que tanto en el caso del satélite o el cable los canales se 

difunden todos a la vez, en el caso de televisión por IP los canales se 

difunden uno a uno hasta el abonado. 

Así cada vez que el usuario pulse el botón de su mando solicita al servidor 

que le proporcione el flujo de video del canal deseado. El decodificador 

descomprime y decodifica la señal de video que le llega, mostrándola al 

abonado. 

El proceso de recepción de IPTV es el siguiente: a través de la línea de teléfono 

se recibe el canal de voz tradicional, un canal de datos ADSL y la señal de 

televisión IP. El modem router establece la conexión ADSL del PC del abonado y 

envía la señal de TV al decodificador. 
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Los ordenadores personales del cliente pueden navegar con total normalidad por 

Internet. Empleando el mando a distancia, el cliente actúa sobre el decodificador y 

solicita contenidos de TV concretos a través de los menús interactivos que le 

ofrece el proveedor de contenidos. El decodificar solicita a los servidores IP de 

video bajo demanda los contenidos elegidos por el cliente y una vez recibidos los 

muestra en la pantalla en tiempo real. Ver figura 2.38. 

 

Figura 2.38: Red de Video IP 

 

2.5.2 APLICACIONES IPTV  

♣ Transmisión de televisión por Internet alta calidad 

♣ Video bajo demanda (videoclub en internet) 

♣ Televisión de pago 

♣ Radio en Internet 

♣ Música a la carta 

♣ Tele tienda en Web 

♣ Retransmisión de eventos en directo (deportivos, espectáculos) 

♣ Webcam 

♣ Circuito de TV privada (permite crear una TV privada) 

♣ Formación a distancia (e-learning) 

♣ Sitios Web multimedia (tiendas de música, de video, videoclips) 
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2.5.3 VENTAJAS DE IPTV 

La IPTV por sus propias características físicas y ténicas permite a los usuarios 

disfrutar de una serie de ventajas respecto a los usuarios de la televisión digital 

convencional, así: 

♣ Video Bajo demanda: Un usuario de IPTV puede elegir qué programa ver y 

a que hora verlo, es decir no está sometido a los horarios del proveedor 

para disfrutar de sus contenidos 

♣ Mayor contenido: La oferta de contenidos de los que dispone es amplia 

pudiendo por ejemplo, tener un almacén de películas en los servidores a 

disposición de los usarios que lo soliciten. 

♣ Comodidad de visualización: El formato de video bajo demanda permite 

que se disfrute de este tantas veces como se desee. 

♣ Publicidad a la carta: Se puede personalizar los contenidos de la 

publicidad, es decir puede determinar cuáles son las áreas de interés sobre 

las que le gustaría recibir ofertas de publicidad. 

♣ Servicios de información: Se estaría frente al televisor de la misma forma 

que si se está frente a la pantalla del ordenador y se podrán solicitar 

contenidos informativos de las principales fuentes de Internet. 

♣ E-Learning: Se puede utilizar para recibir cursos de formación dirigidos a 

todos lo niveles de aprendizaje. 

♣ Servicios de correo y facturas electrónicos: Todas aquellas facturas y 

mensajes de e-mail que el usuario desee recibir podrán ser dirigidos a la 

pantalla de video. 

 

2.5.4 REQUISITOS DE IPTV 

♣ Para streaming ya gravado de video, los videos deben estar en formato 

WMV 

♣ Para señales en directo, una IP fija para la conexión y un ordenador con 

acceso a la señal (webcam, tarjeta TV o sintonizadora) 

♣ Para señales en directo, la conexión a internet debe ser superior en un 

20% al bitrate del streaming 

♣ Para la visualización correcta, la velocidad de descarga de la conexión 

a internet debe ser un 20% superior al bitrate del streaming 
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♣ Microsoft Access para la administración de contenidos de pagos o de 

video bajo demanda 

 

2.6 CONVERGENCIA12 

 

La convergencia puede entenderse en al menos dos sentidos distintos pero 

complementarios: convergencia de servicios y convergencia de 

tecnologías . La convergencia de servicios se refiere a la confluencia, dentro 

de la infraestructura de telecomunicaciones de un mismo proveedor, de 

servicios que, hasta hace poco tiempo, se entendían como independientes y 

provistos, cada uno de ellos, por un operador de telecomunicaciones distinto. 

En la figura 2.39 se muestra una red de cable con servicio triple Play. 

 

 

 

Fig 2.39: Partes de una red de cable multi-servicio que ofrece el "triple play" 

12.- Informe sobre proyecto de tendido de redes para servicios de IPTV(ANDINATEL) 
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En el Centro de Recepción y Control (CRC) de las redes de cable se reciben las 

señales de televisión que han de transmitirse a los suscriptores y se instalan los 

equipos de comunicación, administración y control de los servicios de telefonía y 

acceso a Internet de banda ancha. Las señales de estos servicios viajan a través 

de la red bidireccional hasta las instalaciones del suscriptor. Ahí las señales del 

cable se dividen para alimentar y alimentarse de los equipos destinados a los 

servicios de video, voz y datos. 

 

2.6.1 LAS REDES DE CABLE CONVERGENTES 

 

Las redes de televisión por cable tienen varias características que las hacen 

particularmente atractivas para albergar múltiples servicios y darle cabida a la 

convergencia: 

♣ Gran capacidad de transmisión. A diferencia de otras redes de 

telecomunicaciones, las redes de televisión por cable están diseñadas para 

poder transmitir grandes cantidades de información, ya sea video en 

múltiples formatos, imágenes de alta resolución, audio de alta definición o 

datos a alta velocidad. 

♣ Acceso a la última milla. Las redes de cable llegan directamente hasta las 

instalaciones de sus clientes sin necesidad de utilizar infraestructura de 

terceros. Esto redunda en menores costos de los servicios y, por lo tanto, 

mejores precios para los suscriptores. 

♣ Identificación del cable con sus clientes. Particularmente en las pequeñas 

poblaciones, las redes de televisión por cable incluyen contenidos locales y 

regionales que les permiten acercarse más a las comunidades a las que 

sirven. Los operadores de cable con frecuencia incluyen noticiarios locales 

y difunden eventos de la localidad. 

♣ Integración de tecnologías inalámbricas. Las tecnologías inalámbricas 

pueden combinarse dentro de las redes de cable para ofrecer las ventajas 

de movilidad o servicio nómada. Los "hot spots" para acceso a Internet o el 

complemento de servicios de telefonía móvil, a través de tecnología WiFi, 

son algunas de las posibilidades de integración de tecnologías 

inalámbricas en las redes de cable. 
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2.6.1.1 Beneficios de la convergencia: el "todo incluido". 

♣ Servicios facturados en un solo recibo de pago. 

♣ Trato con un solo proveedor de telecomunicaciones. 

♣ Reducción de precios al adquirir paquetes de varios servicios. 

♣ Integración de múltiples servicios en un número reducido de dispositivos de 

comunicación. 

♣ Facilidad para integrar nuevos servicios y tecnologías dentro de la misma 

plataforma de comunicaciones. 

 

2.6.2 ¿QUIÉNES COMPITEN ANTE LA CONVERGENCIA? 

 

La convergencia en las telecomunicaciones enfrenta como competidores a 

proveedores que hasta hace poco trabajaban en mercados separados. Los 

operadores de cable, las compañías telefónicas, los operadores de televisión 

restringida por satélite (DTH), los operadores de tecnologías inalámbricas como 

MMDS, Wi-Fi y Wi-MAX trabajan todos en evaluar distintas alternativas para 

ofrecer múltiples servicios a sus clientes. Esto lo pueden hacer por sí solos o en 

asociación con otros operadores de telecomunicaciones. 

En todo el mundo las compañías telefónicas buscan alternativas para ofrecer 

servicios de video a sus clientes, de igual forma en que los operadores de 

televisión por cable continúan penetrando el mercado de la telefonía y del Internet 

de banda ancha. 

 

2.6.3 MÁS ALLÁ DEL "TRIPLE PLAY" 

 

La convergencia de tecnologías inalámbricas dentro de las redes de cable ofrece 

también la posibilidad de que los cableoperadores se conviertan en operadores de 

telefonía móvil. A esta nueva modalidad se le ha llamado el "Quadruple Play". De 

hecho, la inclusión de múltiples servicios dentro de las redes de cable como video 

por demanda (VoD), video juegos, música digital, televisión digital (DTV), 

televisión digital de alta definición (HDTV) y otros servicios digitales avanzados se 

dirige hacia un "Multiple Play". 
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En el futuro cercano, las redes de cable multi-servicios serán proveedoras de una 

amplísima gama de servicios de banda ancha para los usuarios, ofreciéndoles la 

conectividad que requieren e incluso las ventajas de acceso inalámbrico que 

necesitan. 

 

2.6.4 ANALISIS DE MERCADO * 

*Fuente ANDINATEL 

Hasta hace muy poco tiempo atrás, las compañías prestadoras del servicio de 

televisión pagada proporcionaban la denominada televisión analógica de baja y 

mediana calidad y a costos relativamente altos. 

 

En el Ecuador los servicios de telecomunicaciones se brindan por separado y por 

ende la facturación y el cobro son también por separado, debiendo un cliente que 

posee servicio de telefonía fija, celular, internet y televisión pagada acudir a pagar 

en cuatro compañías diferentes y en el mejor de los casos en dos o tres, dando 

como resultado la insatisfacción del cliente. 

 

Tomando como base lo expuesto anteriormente ha permitido que la industria de 

las telecomunicaciones inicie una era de convergencia de negocios y tecnológica 

a fin de que el cliente tenga todos los servicios de telecomunicaciones basados en 

una misma y común plataforma tecnológica y una facturación única detallada por 

cada servicio y con una sola compañía proveedora de los servicios. 

 

Con la liberación y apertura de la libre competencia del mercado de las 

telecomunicaciones en el Ecuador, las compañías prestadoras de diferentes 

servicios han iniciado el cambio de su estructura tecnológica y de negocio a fin de 

poder brindar nuevos productos y servicios basados en una plataforma 

convergente. Es así como al momento alguna compañía cablera (prestadora de 

servicio de Tv pagada) puede dar servicio adicional de telefonía, iniciando la libre 

competencia de productos y servicios de telecomunicaciones con los que se verá 

el cliente beneficiado por las diferentes alternativas que le ofrecerá el mercado. 

A continuación se detalla la situación actual de la competencia prestadora de 

servicios de video y televisión.  
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2.6.4.1 Cuadro resumen de Estaciones de Televisión - Datos actualizados a diciembre de 
2007   

Televisión Abierta  
Provincias  

VHF UHF 

Total 
Televisión 

abierta  

Total 
Televisión 
por cable  

Televisión 
Codificada 
Terrestre  

Azuay  21 7 28 13 1 

Bolívar  6 1 7 7 0 

Cañar  5 7 12 6 1 

Carchi  6 5 11 7 0 

Chimborazo  12 7 19 11 2 

Cotopaxi  5 1 6 8 0 
El Oro  9 8 17 20 0 

Esmeraldas  7 6 13 11 0 

Francisco de Orellana  0 1 1 4 0 

Galápagos  13 9 22 1 2 

Guayas  17 21 38 18 6 

Imbabura  9 5 14 10 0 
Loja  20 6 26 14 1 

Los Ríos  7 7 14 13 0 

Manabí  11 8 19 17 3 

Morona Santiago  13 0 13 10 0 

Napo  12 2 14 5 0 

Pastaza  7 2 9 3 0 
Pichincha  16 17 33 19 10 

Sucumbios  4 0 4 10 0 

Tungurahua  8 8 16 6 1 

Zamora Chinchipe  15 1 16 6 0 

TOTAL: 223  129 352 219 27 

 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 
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2.6.4.2 Canales de las estaciones de television codificada UHF  - Datos actualizados a 
diciembre de 2007   

CODIFICADA TERRESTRE,  BANDA DE 686 - 806 MHz - UHF 

CODIFICADO 
SATELITAL, 

BANDA 11.45 -
12.2 GHz 

Estaciones / 
Provincias   

CABLEVI
SION 

TELESAT 
CABLE 
CANAL 

AMERICAN 
CABLE 

GLOBAL TV PRISMAVISIÓN TV MAX 
GALAXYECUAD
OR - DIRECTV 

Azuay                 

Bolívar                 

Cañar                 

Carchi                 

Cotopaxi                 

Chimborazo                 

El Oro                 

Esmeraldas                 

Francisco de 
Orellana 

                

Galápagos                 

Guayas 7 7         6   

Imbabura                 

Loja         20       

Los Ríos                 

Manabí           13     

Morona 
Santiago 

                

Napo                 

Pastaza                 

Pichincha 7 7 20       6   

Sucumbios                 

Tungurahua       20         

Zamora 
Chinchipe 

                

TOTAL  14 14 20 20 20 13 12 125 

TOTAL CODF. TERRESTRE - UHF 113   

 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 
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2.6.4.3Canales de las estaciones de televisión codificada MMDS  - Datos actualizados a 

diciembre de 2007  

CODIFICADO TERRESTRE,  BANDA DE 2500 - 2686 MHz   -  MMDS 

Estaciones / 

Provincias   
COSMOV

ISION 

INTER

CABLE 
SATELCOM UNIVISA AEROTV RIOCABLE 

TELEFONICA 

LINK DEL 

ECUADOR 

HURFENT 
MUANA 

VISION 
AEROZAR 

Azuay             30       

Bolívar                     

Cañar             30       

Carchi                     

Cotopaxi                     

Chimborazo         15 16         

El Oro                     

Esmeraldas                     

Francisco de 

Orellana 
                    

Galápagos                 30 31 

Guayas 4   4 23             

Imbabura                     

Loja                     

Los Ríos                     

Manabí   31   23             

Morona 

Santiago 
                    

Napo                     

Pastaza                     

Pichincha       120       15   15 

Sucumbios                     

Tungurahua                     

Zamora 

Chinchipe 
                    

TOTAL  4 31 4 166 15 16 60 15 30 46 

TOTAL CODF. TERRESTRE - MMDS 387 

 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 
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2.6.4.4 Total canales de las estaciones de television codificada - Datos actualizados a 

diciembre de 2007  

TOTAL CANALES DE LAS ESTACIONES DE TELEVISION CODIFICADA  

CODIFICADA TERRESTRE UHF, BANDA 686 - 806 MHz 113 

CODIFICADA TERRESTRE MMDS, BANDA 2500 - 2686 MHz 387 

CODIFICADA SATELITAL, BANDA 11.45 -12.2 GHz   125 

TOTAL CANALES AUTORIZADOS 625 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 

2.6.4.5 Suscriptores de televisión codificada y tv por cable Datos actualizados a 

diciembre del 2007 

N° SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN N° SUSCRIPTORES 

1 TELEVISION CODIFICADA SATELITAL 25,927 

2 TELEVISION CODIFICADA TERRESTRE 78,383 

3 TELEVISIÓN POR CABLE 136,983 

TOTAL SUSCRIPTORES TELEVISIÓN PAGADA 241,293 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 

 2.6.4.6 Densidad (penetración) del servicio de televisión por suscripción  

ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN  

Población Total del Ecuador (último Censo Nacional del 2001): (1) 13,520,430 

N° promedio de miembros por hogar:   (1) 4.2 

N° de Usuarios estimados del servicio de Televisión  Por Suscripción 1,013,431 

Densidad estimada de la Televisión Por Suscripción en el Ecuador (Penetración del servicio) 7.5% 
(1) Fuente INEC (www.inec.gov.ec) y Proyección de Poblaci ón a diciembre de 2006 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 

2.6.4.7 Concesionarios, areas de servicio y suscriptores 

2.6.4.7.1Televisión codificada satelital  

Nº ESTACIÓN CONCESIONARIO AREA DE 
SERVICIO PROVINCIA N° 

Suscriptores  N° Canales  
N° 

Ant. 
Fijas  

1 GALAXYECUADOR  GALAXYECUADOR S.A. NIVEL NACIONAL NIVEL 
NACIONAL 25927 125 0 

TOTAL SUSCRIPTORES    25,927     
 

2.6.4.7.2 Televisión codificada terrestre  
1Total de suscriptores: 78383 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 

2.6.4.7.3Televisión por cable 
2Total de suscriptores: 136983 

* Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones SUPT EL 

[1] [2]
 La tabla de consecionarios, area de servicio y suscriptores se halla en el ANEXO L 
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2.6.5 ANÁLISIS FODA  

 

2.6.5.1 Fortalezas 

 

♣ Disponibilidad de recursos financieros para proyectos de inversión.  

♣ Infraestructura en cobre y fibra, redes y tecnología.  

♣ Títulos habilitantes permiten ofrecer productos y servicios integrales a nivel 

nacional.  

♣ Conocimiento del mercado por productos.  

♣ Marca e Imagen Corporativa fuertemente posicionada.  

♣ Mapeo de procesos.  

♣ Soporte al usuario -Call Center  

♣ Oportuna atención a reclamos y quejas.  

♣ Diversidad y manejo de canales de recepción de pagos-cobranzas.  

♣ Amplia cobertura geográfica.  

♣ Importante porcentaje de participación de mercado. (Gran cantidad de 

clientes de locutorios, cabinas, datos, internet, telefonía fija y demás 

servicios.)  

♣ Reducción efectiva de tiempos de respuesta en activación, desactivación 

de servicios, cortes, reconexiones, vacantes y prevacantes.  

♣ Recurso Humano competente y capacitado para la estrategia actual.  

♣ Operador dominante (en telefonía fija e internet).  

♣ Alta penetración en segmentos urbanos. 

♣ Eficiencia operativa (instalación y mantenimiento).  

 

2.6.5.2 Oportunidades 

 

♣ Mayor estabilidad y recuperación económica. 

♣ Necesidad creciente de información y conocimientos. 

♣ Necesidad de nuevos y mejores servicios integrales que agreguen valor 

a los negocios (convergencia).  

♣ Tendencia de reducción de costos de tecnología.  
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♣ Crecimiento del sector de telecomunicaciones.  

♣ Baja penetración de servicios en el mercado.  

♣ Alianzas estratégicas.  

♣ Tendencia hacia el servicio móvil. 

 

2.6.5.3 Debilidades 

♣ Limitada investigación tecnológica de mercado e implementación de 

nuevos productos y servicios.  

♣ No existen estrategias enfocadas hacia el cliente. (Manejo de 

Segmentos)  

♣ Baja capacidad para implementar soluciones integrales de 

telecomunicaciones.  

♣ No se ejecutan oportunamente los proyectos de inversión.  

♣ Diversidad de tecnologías.  

♣ Capacidad sub-utilizada de infraestructura tecnológica.  

♣ Baja efectividad de lobbing (buscar ventajas ante un cuerpo legislativo) 

ante Organismos de Control y Opinión Pública.  

 

2.6.5.4 Amenazas 

♣ Inadecuada estructura política y legal. 

♣ Altos niveles de corrupción. 

♣ Inseguridad jurídica y regulación. 

♣ Falta de competitividad del país. 

♣ Vulnerabilidad económica. 

♣ Poder adquisitivo limitado. 

♣ Injerencia política en empresas estatales. 

♣ Posible ingreso de nuevos competidores por el TLC. 

♣ Cambios constantes de tecnología. 

♣ Operadores móviles con infraestructura, capacidad de gestión y 

productos flexibles.  

♣ Competidores de telefonía fija, datos, internet y TV codificada con 

infraestructura, acceso a mercados y variedad de servicios.  



 107 

♣ Competidores virtuales. 

♣ La competencia, empresas que proveen  TV pagada por cable como 

TVCABLE y UNIVISA. 

♣ Otros operadores de servicios de telecomunicaciones. 

♣ El bajo poder adquisitivo de muchos de nuestros potenciales clientes. 

♣ La falta de leyes regulatorias claras respecto de este nuevo servicio, lo 

cual pueden dar paso a interpretaciones antojadizas por la poca 

reglamentación existente. 

 
* Fuente ANDINATEL  
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CAPITULO 3 

 

APLICACIONES (DTH E INTERNET HÍBRIDO), 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE 

DIFUSIÓN DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE DBS 

 

3.1 DIRECT TO HOME (DTH) 1: 

DTH es un sistema televisivo destinado a la información y al entretenimiento, el 

cual consiste en llevar un paquete de señales tanto de televisión como de audio a 

un satélite, desde el cual son bajadas directamente al hogar del abonado. Para 

esto, el usuario debe tener una serie de equipos y accesorios que le permitirán 

dar salida a estas señales, generalmente digitales, por el aparato analógico de 

televisión que comúnmente se encuentra en nuestros hogares. Su principal 

atractivo deriva de los siguientes atributos: múltiples cadenas de video digitales, 

calidad láser disc, calidad CD en audio, antenas de 60 cm, películas, teatro, 

videojuegos, etc. El suscriptor pagará por los servicios y programas que quiera 

escoger. 

  

3.2 INTERNET SOBRE DBS (INTERNET HÍBRIDO) 2: 

Los sistemas DBS (Direct Broadcast Satellite) distribuyen la información sobre un 

gran número de usuarios que se encuentran sobre una extensa área. 

Un sistema DBS está caracterizado por un único lugar para el enlace ascendente, 

el cuál se denomina Centro de Operaciones de Red (NOC). Un sistema DBS 

actual, como puede ser DirectPC, puede proveer de velocidades de hasta 

400Kbps.  

Los servicios de Internet, basados en TCP/IP fueron desarrollados inicialmente 

para dar soporte a organizaciones de investigación y a empresas comerciales. En 

países desarrollados y en desarrollo, el enfoque ha cambiado de estas 

organizaciones a las personas. 
1.- http://www.upv.es/satelite/trabajos/pract_8/ 

2.- http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo8_99.00/DBSnow.html 
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El Internet se ha vuelto cada vez más popular y ha adoptado un papel muy 

importante en la manera de trabajar y actuar de los individuos, e incluso se lo 

disfruta en el tiempo libre. Con esta popularidad creciente, el acceso en casa al 

Internet ha aumentado significativamente. La mayoría de los circuitos de acceso 

disponibles a los usuarios finales emplean cables de cobre, y la mayoría de 

usuarios acceden al Internet mediante un modelo dial-up y una red telefónica 

pública (PSTN). Sin embargo, la velocidad de transmisión de datos supone a 

menudo un problema. Los archivos grandes podrían tardar horas para transmitir, 

allí se desean circuitos de acceso de gran velocidad.   

No obstante, los sistemas de satélite tienen características únicas que los 

sistemas terrestres cableados no tienen, por ejemplo:   

♣ Mayor capacidad de transmisión por comunicaciones punto-multipunto 

♣ Amplia área de cobertura   

♣ Instalación fácil de estaciones terrestres.   

♣ Establecimiento rápido de enlaces de comunicación   

Así, los sistemas de satélite pueden lograr la entrega de información del Internet a 

los usuarios finales transmitiendo datos a alta velocidad sobre los 30-45 Mbps 

utilizando el estándar DVB-S sobre un ancho de banda típico del transpondedor. 

Sin embargo, para permitir la interactividad, se requiere un canal de retorno desde 

el terminal del usuario final al proveedor del servicio de Internet.  Si este canal de 

retorno fuese establecido usando un enlace satelital, el costo para las estaciones 

de usuario sería excesivo.   

Por consiguiente, el enlace de satélite de alta velocidad es reservado para el flujo 

de bajada, y un enlace terrestre de baja velocidad usando PSTN o circuitos 

dedicados, es utilizado como canal de retorno. La arquitectura básica para este 

tipo de acceso a Internet se muestra en la figura 3.1. Los paquetes IP deben ser 

encapsulados en paquetes MPEG-2 TS de 188 bytes para la transmisión satelital 

y recepción sobre el estándar DVB-S.   

La interfase PC (PCI) realiza las siguientes funciones:   
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♣ Transmitir y reconstruir los paquetes de IP encapsulados con 188-MPEG-2 

TS. Esto es posible, cuando se usan circuitos terrestres de alta velocidad 

como el modo de transferencia asincrónica (ATM) sobre el modo jerárquico 

digital sincrónico/red óptica sincrónica (SDH/SONET), el paquete MPEG-2 

TS de 188 bytes es transmitido en celdas ATM de 54 bytes y luego en 

paquetes IP.   

♣ Filtrar los paquetes IP que no se dirigen al usuario final. Debe asumirse 

que el enlace de bajada del satélite recibe paquetes IP para diferentes 

usuarios finales que fueron multiplexados en el tiempo en el sitio de 

transmisión al satélite. 

 

 
Figura 3.1: Acceso a Internet usando el sistema satelital DVB - S 

 

Mientras que muchos aspectos de la captación y del multicasting ya están 

dominados en una red terrestre, en un sistema DBS están mucho menos 

estudiados. Es por esto que se partirá de los esquemas originados por la red 

terrestre para ver su adaptabilidad al sistema satelital. Este estudio se centrará en 

reducir la latencia y la utilización eficiente del ancho de banda tanto como se 

pueda.  
* Fuente “SATELLITE COMUNICATIONS & DBS SYSTEMS” James Wood ,pag 75 
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3.2.1 REDUCCIÓN DE LA LATENCIA: CAPTACIÓN 3 

En un sistema DBS se puede dividir la latencia en tres componentes:  

♣ El retardo para que la petición del usuario llegue al centro NOC (Network 

Operating Center);  

♣ El retardo para capturar los datos pedidos desde el servidor web hasta el 

NOC;  

♣ El retardo necesario para enviar los datos desde el NOC hasta el usuario 

final, a través de un enlace por satélite.  

El primer y el tercer retardo son fijos, mientras que la solución para reducir la 

segunda componente reside en la introducción de una memoria cache en el NOC. 

De esta forma, idealmente, cuando un usuario genera una petición, se desearía 

que ésta fuera resuelta localmente por medio de la pre-captación por parte del 

usuario; si esto fallase, se desearía que la petición se solucionase en el NOC, sin 

tener que buscar la información en Internet, si esto vuelve a fallar, lo que significa 

que este es el peor de los casos, entonces se busca la información a través de 

Internet. Esta idea se observa en la figura 3.2.  

 
 

Figura 3.2. Contribuciones a la latencia en un sistema DBS 

  3.- www.upv.es/satelite/trabajos/captación/tx.htm 
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La figura 3.2 muestra que la contribución más importante a la latencia es debida al 

enlace por satélite. Esto es suficiente para justificar la importancia de la pre-

captación (por parte del usuario) como un factor muy importante para reducir la 

latencia.  

3.2.1.1 Pre-Captación.  

Tradicionalmente, la pre-captación ha sido considerada como una operación 

"pull", donde los objetos son capturados antes de que sean requeridos. Para este 

propósito, se puede introducir un canal separado con el objetivo de difundir datos 

para su pre-captación. El usuario final opta por subscribirse a este canal y de esta 

forma actualiza constantemente su memoria cache local. Pero un análisis más 

profundo muestra que hay algunas cuestiones no triviales, como: ¿qué datos 

deben ser difundidos?, ¿qué se debe guardar en la memoria cache local del 

usuario final?, ¿cómo actualizar la información que hay que difundir en el NOC?, 

¿cómo cambiará la estructura de precios?, ¿la pre-captación debe ser global o 

sólo por usuario?, ¿qué algoritmo de predicción se debe usar? Una solución para 

la primera pregunta es mantener perfiles de usuario en el NOC, aunque mantener 

esta cantidad de información en el NOC puede no ser viable. Alternativamente, se 

puede mantener un perfil global para todos los usuarios; si bien lo más eficiente 

es usar ambos perfiles. En este sistema dual, la memoria cache local 

seleccionada está formada por una selección de datos que se difunden por el 

canal de difusión común sobre el canal de pre-captación. Actualizar el filtro de 

pre-captación en el usuario final está gobernado por el algoritmo de predicción de 

pre-captación.  

 3.2.1.2 Captación en el NOC: 

Para evitar la búsqueda de información en Internet se debe hacer una captación 

por parte del NOC. En los sistemas DBS, el NOC es el colector natural de todas 

las peticiones, e introduciendo memorias caché en el NOC se consigue una 

mejora en la reducción de la latencia, ya que el NOC tiene mucha información de 

los patrones de tráfico y estadísticas que pueden ser utilizadas. Si no se tuviese 

esta captación por parte del NOC, la latencia tendría siempre la componente de la 

búsqueda por Internet.  
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3.2.2 UTILIZACIÓN EFICIENTE DEL ANCHO DE BANDA.   

La naturaleza “broadcast” de los sistemas DBS les permite utilizar multicasting 

para el ahorro de ancho de banda. La utilización del multicast está motivada 

también porque un gran número de las webs requeridas están contenidas en una 

porción de los documentos más visitados. Normalmente, en un sistema DBS, una 

cierta cantidad de ancho de banda está continuamente difundiendo ciertos 

contenidos, como, noticias, deportes, etc... Los usuarios que se subscriben a 

estos servicios pueden sintonizar el canal que deseen y conseguir la información 

directamente. De todas formas, el volumen de datos que se puede colocar en este 

canal es limitado, ya que el ciclo de difusión determina el tiempo de espera medio 

(la mitad de un ciclo) para un usuario. Además, sólo unos pocos contenidos, 

cuyos patrones de petición son bien conocidos, no cambian frecuentemente. De 

este razonamiento se concluye que es necesario hacer una planificación para el 

cambio dinámico de los datos difundidos.  

 

 3.2.2.1 Memoria Cache aérea - multicast continuo.  

La idea básica es utilizar el ancho de banda del satélite como una memoria 

"cache" (cache aérea) para "almacenar" datos. Este esquema incluye también un 

algoritmo que adapta el contenido de la memoria cache aérea basado en las 

peticiones de datos. El funcionamiento en el NOC es el siguiente: si el NOC recibe 

una petición de datos que están siendo difundidos, simplemente lo ignora; pero si 

recibe una petición de datos que no están siendo difundidos, entonces se los 

envía al usuario de forma “unicast”. Cuanto más grande sea el período de 

difusión, mayor cantidad de datos habrá en la memoria cache aérea.  

Este concepto tiene una buena aplicación para difusión de bases de datos, pero 

un uso muy limitado en la navegación por Internet. 

 

3.2.2.2 Multicast espontáneo.  

Una alternativa a la difusión continua, es agregar (en el NOC) la posibilidad de 

peticiones múltiples para el mismo contenido, de esta forma contestar esas 

peticiones con una transmisión multicast, suponiendo que ciertas peticiones llegan 

en ráfagas o en grupo. Esto aumentaría potencialmente la utilización del ancho de 

banda. Los grupos multicast se forman espontáneamente en el NOC y para una 
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única transmisión, de esta forma, muchos usuarios finales reciben la información 

pedida. La cantidad de peticiones para el mismo contenido no está limitada. 

Solicitudes estrechamente relacionadas también se pueden agrupar juntas. 

Claramente el ahorro de ancho de banda en el multicast espontáneo es a costa 

de un mayor retardo que deben experimentar los usuarios de la red, ya que el 

NOC retiene cierto tiempo la información antes de transmitirla. Esto se hace para 

ver si llegan más peticiones que requieren la misma información.  

   

3.2.3 SISTEMAS INTEGRADOS DE CAPTACIÓN Y MULTICASTI NG4 

El objetivo sería integrar las opciones de los puntos anteriores en un sistema de 

altas prestaciones, teniendo en cuenta su costo. Por ejemplo: un usuario genera 

una petición. Al principio, se revisa la memoria cache local para ver si el 

documento ya existe. Esta memoria cache local se mantiene por medio de la pre-

captación desde el NOC. Si el documento no se encuentra en la memoria cache 

local, la petición se envía al NOC. Al mismo tiempo, mientras se espera la 

contestación por parte del NOC, el canal de la memoria cache aérea se escanea 

para ver si contiene la información pedida. Cuando la petición llega al NOC, éste 

comprueba si el documento pedido se encuentra en el canal de la memoria cache 

aérea y si es así, ignora la petición. En el otro caso (la petición no se encuentra en 

el canal de la memoria cache aérea) el NOC comprueba si los datos pedidos se 

encuentran en alguno de los paquetes que va a difundir posteriormente (multicast 

espontáneo) y si es así, el NOC le envía al usuario la dirección multicast que se 

va a utilizar para enviar esa información. Si no hay ningún paquete multicast en 

curso que satisfaga la información pedida, el NOC crea un nuevo paquete 

multicast y le asocia un contador por si otros usuarios requieren la misma 

información (multicast espontáneo). Cuando el contador expira, el NOC difunde el 

paquete a los posibles usuarios finales. Mientras se espera a que el temporizador 

termine, el NOC consigue la información pedida bien en su propio cache, o bien 

buscándola en Internet. 

 
4.-www.coit.es/publicac/publbit/bit101/lmlticasting.htm 
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 3.2.4 MULTICASTING SOBRE IP  

Se entiende por multicasting el envío de un mismo paquete de datos a varios 

destinos al mismo tiempo. La clave reside en la habilidad de enviar un mensaje a 

uno o más destinos en una sola operación. El interés del multicasting reside en 

qué aplicaciones nuevas e interesantes, como videoconferencia o audio en tiempo 

real, hacen uso de los servicios de esta técnica. 

IP proporciona una transmisión no fiable de paquetes de datos desde un único 

host hasta un único destino. De todas formas, con una pequeña modificación se 

puede añadir el servicio de encaminamiento multicast. El resultado es una 

eficiente entrega de paquetes desde una única fuente hasta un número arbitrario 

de destinos a través de una red tan heterogénea como es Internet. La solución 

era clara: se decidió construir una red virtual de multicast sobre Internet. Esto es: 

los sitios con encaminadores multicast podían comunicarse directamente entre 

ellos. Pero los que se unían a través de routers unicast mandarían el tráfico 

multicast de sus “islas” encapsulado en paquetes unicast a otras islas multicast. 

Los encaminadores intermedios no tendrían problemas, ya que estarían tratando 

tráfico unicast. Finalmente, en el otro lado, el tráfico sería desencapsulado, y 

enviado a la isla en la forma original de multicast. Dos extremos que convierten de 

multicast a unicast y de nuevo a multicast definen lo que se llama un túnel 

multicast. Resumiendo, se ha añadido una red virtual que usa los recursos de 

Internet, Multicast Backbone (MBONE); que explora las aplicaciones multicast de 

Internet permitiendo que paquetes multicast atraviesen routers que están 

configurados para soportar paquetes unicast. Los datagramas viajan a través de 

las redes no-multicast a través del encapsulado (tunneling) de paquetes multicast 

sobre paquetes corrientes unicast. Entonces el MBONE o Columna Multicast 

(Multicast Backbone) es esa red virtual multicast basada en islas multicast que se 

conectan a través de túneles multicast, lo que se bosqueja en la figura 3.3: 
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Figura3.3. Arquitectura del MBONE  

 

3.2.4.1 Multicasting en redes híbridas 

Las propiedades del multicasting tradicional sobre la red MBONE se ha usado 

para el intercambio de información entre grupos de usuarios en aplicaciones como 

vídeo y audio conferencias. El mayor problema que presenta el multicasting sobre 

Internet es el potencial para usar gran ancho de banda, lo cual llevaría a la 

congestión de la red. Puede que algunas compañías estuvieran dispuestas a 

utilizar alguna aplicación de conferencia multicast, pero debido a su limitación de 

ancho de banda en su acceso a Internet no les ha sido posible. Para esos 

usuarios, introducir terminales híbridos en su LAN corporativa para encaminar el 

tráfico entrante a través de un enlace por satélite, podría ser una solución para 

conservar el ancho de banda de la pasarela para otro tráfico saliente. Otro motivo 

para usar multicast sobre redes híbridas son las aplicaciones militares y médicas, 

donde los usuarios equipados con terminales híbridos son capaces de recibir 

paquetes de datos a muy alta velocidad. Evidentemente esto sólo es posible en el 

extremo receptor, ya que en las redes híbridas el ancho de banda en el enlace 

ascendente es limitado.  
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Un concepto importante dentro de las redes híbridas es el terminal híbrido (HH), el 

cuál consiste en un PC conectado a una antena de satélite y conectado también a 

una LAN de cable. La naturaleza asimétrica del tráfico en la mayoría de las redes 

(tan evidente en Internet) está conduciendo hacia el desarrollo de las redes 

híbridas. Tecnologías como DirectPC, que permiten al usuario enviar el tráfico por 

la red terrestre y recibir por el satélite han demostrado la eficiencia de la 

naturaleza broadcast de las comunicaciones por satélite como un medio para 

ofrecer gran ancho de banda (en el enlace descendente) a los usuarios. A 

continuación se describirá extensiones efectivas de IGMP, un algoritmo multicast 

asimétrico que aprovecha la asimetría de la red para incrementar el número de 

usuarios. Esto requiere un mecanismo de encaminamiento multicast asimétrico. 

Estas técnicas se aplicarán con el fin de construir árboles multicast en las LANs 

remotas, de esta forma todo el tráfico saliente estará dirigido hacia la pasarela de 

la empresa mientras que el tráfico entrante vendrá a través del satélite.  

La naturaleza asimétrica del tráfico (entrante a través del satélite y saliente a 

través de la LAN) crea la posibilidad de la formación de conexiones 

independientes.  

Otro problema se encuentra en que los protocolos de Internet fueron pensados 

para enlaces bidireccionales y simétricos, pudiendo no funcionar sobre enlaces 

unidireccionales. Por ejemplo, los routers situados al final de un enlace 

unidireccional no tienen la posibilidad de comunicarse con los routers fuente de la 

información. Un subcomité, el Uni-Directional Link Routing (UDLR), ha tratado de 

encontrar soluciones para los problemas del encaminamiento dinámico causados 

por los problemas de los enlaces unidireccionales. Se han desarrollado dos 

posibles soluciones al problema. La primera se basa en la modificación de los 

protocolos de encaminamiento comunes para soportar enlaces unidireccionales. 

La otra solución propone añadir una capa entre el interfaz de red y el software de 

encaminamiento para emular los enlaces bidireccionales a través de túneles. 

Ambas están siendo estudiadas con el propósito de conseguir una solución al 

encaminamiento dinámico en presencia de enlaces unidireccionales. 

 

Uno de los factores que han motivado la aparición del multicast a través de redes 

híbridas es permitir a las compañías que poseen un limitado ancho de banda en 
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su pasarela, entrar en las aplicaciones multicast de banda ancha. En la figura 3.4 

se puede observar las curvas que grafican la utilización del enlace terrestre en los 

casos considerados: multicasting sobre una red terrestre contra multicasting sobre 

una red híbrida, con un enlace descendente desde un satélite. Como era de 

esperar, introducir terminales híbridos en una LAN corporativa conserva el ancho 

de banda de la pasarela de la compañía para otro tráfico, debido a que los 

paquetes entrantes son encaminados a través del satélite, el ancho de banda 

disponible para otro tráfico es más del doble que en el caso de que el tráfico 

entrante fuese encaminado por vía terrestre.  

   

 
Figura 3.4. Comparación de la utilización del enlace terrestre de la compañía 

 

La figura 3.5  muestra el efecto que tiene el tipo de tráfico y su tamaño sobre el 

tiempo de transferencia de los paquetes multicast. Se puede observar que el 

retardo es menor en la red terrestre para tráfico lento o para paquetes de longitud 

corta. Entonces, sobre este contexto (tráfico lento, longitud de los paquetes corta) 

no resulta conveniente encaminar los paquetes multicast hacia el satélite. Esto 

demuestra claramente la necesidad de un encaminamiento inteligente en el 

MHGW (pasarela híbrida multicast), que permita que sólo el tráfico rápido o el de 

tamaño de paquete grande sea encaminado hacia el satélite.  
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Figura3. 5. Efecto del tipo de tráfico en el tiempo de permanencia en la red  

 

3.2.5 DISEÑO DEL PROTOCOLO MULTICAST. (SOBRE REDES HÍBRIDAS)  

Para extender los protocolos multicast al caso de redes híbridas se utilizará una 

versión modificada del CBT (Core Based Trees), al cual se lo llamará HCBT 

(Hybrid Core-Based Trees). La estructura del HCBT se basa en el escenario 

mostrado en la figura 3.6, donde se tiene:  

♣ N usuarios que desean formar parte de un grupo multicast.  

♣ De estos N usuarios, H son HHs (terminales híbridos) estáticos y N-H son 

usuarios terrestres sobre el MBONE.  

♣ De los H usuarios, L están ligados a una LAN y H-L permanecen solos. 

Hay que tener en cuenta que las LANs también tienen acceso a la 

MBONE.  

Los HHs ligados a una LAN pueden tener la responsabilidad de hacer llegar los 

paquetes a los usuarios finales.  

Una versión modificada del IGMP (Internet group membership protocol) se ejecuta 

entre los HHs y las pasarelas.  
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Figura 3.6. Diagrama ilustrativo de la arquitectura HCBT 

 

Se considerará dos tipos de tráfico: todo el tráfico por debajo de cierto umbral (T 

bits/seg) se considerará tráfico lento, mientras que el que supere ese umbral se 

considerará tráfico rápido.  

 

Todos los HHs se unirán a un árbol multicast a través de una pasarela híbrida 

multicast (MHGW). Necesariamente todo el tráfico encaminado hacia y desde los 

HHs será encaminado por el MHGW. Cuando se envía paquetes a un grupo 

(multicasting) que posea HHs, el MHGW observará el ancho de banda requerido y 

en función de éste les enviará los datos vía terrestre o vía satélite.  

Debido a que los paquetes enviados por satélite son difundidos de forma 

broadcast, estos paquetes están disponibles para todos, de forma que algún 

mecanismo de autentificación se requiere para permitir que reciban los paquetes 

sólo los HHs que pertenecen al grupo. Cuando un HH se registra con el MHGW 

para formar parte de algún grupo multicast, el MHGW le envía una clave especial 

que se usará para recibir mensajes. La otra alternativa es que el MHGW envíe 



 121 

una copia unicast a cada miembro del grupo, lo cual desaprovecha claramente el 

ancho de banda del enlace descendente del satélite. 

Los HHs que están unidos a una LAN, tendrán que ejecutar un proxy para 

permitirles actuar como un router multicast a efectos de la LAN.  

Si se piensa en un protocolo de encaminamiento para ser usado sobre redes 

híbridas, hay que observar con cuidado las características únicas que poseen 

este tipo de redes, y hacer uso de su naturaleza asimétrica. La mejor forma de 

empezar podría ser modificar un protocolo existente con el fin de acomodarlo a 

este tipo de redes. El protocolo de encaminamiento multicast más utilizado es el 

DVMRP; pero la naturaleza asimétrica del tráfico en redes híbridas elimina 

prácticamente la posibilidad de utilizar un protocolo basado en la distancia de 

vectores. De los protocolos existentes el que mejor se adapta a las características 

que se quiere es el CBT (Core-Based Trees; protocolo basado en árboles de 

distribución); se ve esas características del CBT que lo hacen deseable frente a 

otros protocolos:  

♣ Retardo mínimo. El retardo introducido por el satélite puede ser relevante. 

La arquitectura del CBT que encamina todo el tráfico multicast hacia los 

núcleos (cores) del árbol de distribución, sugiere que con una selección 

cuidadosa de estos núcleos se puede minimizar el retardo introducido en 

los árboles del CBT.  

♣ Posibilita que la fuente no pertenezca al grupo; éste es uno de los 

atractivos más importantes del CBT frente a otros protocolos.  

♣ Escalabilidad. Esta escalabilidad es posible gracias a la mayor simplicidad 

que posee el CBT frene a otros protocolos.  

♣ Interoperabilidad. Esto es debido a que el CBT asume que la región es 

heterogénea, con los routers usando protocolos de encaminamiento 

diferentes.  

♣ Independencia del protocolo de encaminamiento. La mayoría de los 

protocolos multicast dependen del protocolo unicast sobre el que se 

ejecuten. Pero esta dependencia del protocolo unicast puede ser un 

problema, ya que los diferentes hosts destinos de los paquetes multicast 

pueden pertenecer a redes con diferentes protocolos. El protocolo CBT 
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construye su árbol multicast con independencia del protocolo de 

encaminamiento unicast, lo cual presenta grandes ventajas.  

 

3.2.5.1 Especificaciones del protocolo.  

Para la arquitectura del HCBT propuesto, todo el encaminamiento multicast hacia 

y desde los terminales híbridos se hace a través del MHGW. Los HHs deben 

ejecutar una versión modificada del IGMP para permitir al MHGW saber los 

miembros de cada grupo. Además, aquellos HHs que actúen como routers dentro 

de su LAN, deberán ejecutar un proxy para conocer la información de los 

miembros del grupo de su LAN y pasarla al MHGW. Estos HHs especiales serán 

también los responsables de que los paquetes multicast lleguen a los miembros 

de su LAN. El MHGW debe soportar el protocolo CBT para poder unir al 

correspondiente árbol multicast a los HHs.  

La elegancia de la arquitectura propuesta recae en su capacidad de hacer un 

encaminamiento inteligente dependiendo del tipo de tráfico. Para poder soportar 

esta característica deseable, el MHGW debe implementar un mecanismo que 

encamine los paquetes del tráfico rápido a través del satélite y los paquetes del 

tráfico lento a través de los enlaces de cable terrestres; esto será equivalente a 

mantener dos árboles multicast de entrega separados.  

Para establecer un mecanismo de entrega multicast fiable que garantice "al 

menos una" entrega de los paquetes multicast, el MHGW debe mantener una 

copia de todos los paquetes hasta que le llegue el reconocimiento de todos los 

HHs. Esto se desvía de los esquemas típicos del multicast sobre IP (IGMP), 

donde los routers multicast sólo guardan información de la red ligada a los 

miembros del grupo y no de los miembros del grupo individualmente.  

   

3.2.5.2 IGMP (Internet Group Membership Protocol) 

El IGMP (Internet Group Membership Protocol) lo usan los routers para memorizar 

la información de los miembros de un grupo en su subred local. Este protocolo no 

está enfocado hacia una red híbrida (satélite-terrestre) porque algunas de las 

suposiciones hechas no son válidas para este escenario. Por ejemplo, el IGMP 

supone que todos los hosts miembros de una subred local se pueden escuchar 

unos a otros; pero en una red híbrida los HHs no tienen un enlace directo con los 
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demás ya que el enlace con el satélite es unidireccional. Por tanto, habrá que 

modificar el IGMP para que pueda ser usado en este contexto. Se quita la opción 

de interrogación por parte del IGMP y se hace que todos los HHs manden una 

petición al MHGW cuando quieran unirse o dejar un grupo. Para cubrir el caso de 

paquetes perdidos, la petición se mandará por duplicado si la confirmación de la 

primera petición no llega en un tiempo de espera especificado. Este método 

puede causar problemas en la fase de inicialización o en la fase de cierre de la 

sesión multicast (cuando todos los HHs intenten unirse o dejar el grupo) porque el 

MHGW se verá inundado de mensajes de grupo, así que esta técnica es 

aconsejable sólo para grupos con un número pequeño de miembros HHs. 

Por otra parte, si no es necesaria la fiabilidad en la entrega de paquetes, el 

MHGW puede reenviar las peticiones recibidas a través del satélite y de esta 

forma algunos HHs se pueden ahorrar sus peticiones. 

   

3.2.5.3 Medidas en la ejecución de un protocolo multicast.  

Para evaluar la ejecución de un protocolo multicast se suelen usar algunos 

indicadores para estimar lo bien que funciona el protocolo sobre diferentes 

escenarios. Para un encaminamiento dinámico multicast, es importante 

determinar la latencia introducida al unirse a un grupo multicast, siendo deseable 

que esa latencia sea la mínima posible. Pero el indicador más importante que se 

suele usar es el tiempo que espera cada miembro del grupo en recibir los 

paquetes enviados, es decir, el tiempo de transferencia. Con el fin de controlar la 

pérdida de paquetes se han hecho muchos estudios para determinar la 

correlación de los paquetes perdidos dentro de una red multicast, y se observa 

que las pérdidas en la MBONE están temporalmente correlacionadas, es decir, la 

mayoría de pérdidas ocurren en los receptores y en los routers; y no en los 

enlaces. La topología de la distribución multicast (en forma de árbol) afecta 

también a la pérdida de paquetes y, consecuentemente, al tiempo de 

transferencia.  

La concentración del tráfico en los enlaces del árbol de distribución también se 

usa como indicador. Debido al gran retardo introducido por el enlace del satélite, 

el indicador más importante es la demora de transferencia en la entrega de 

paquetes multicast hasta todos los Hosts Híbridos.  
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3.3 PERSPECTIVAS FUTURAS DEL DBS E INTERNET HÍBRIDO5:  

Como ya se ha visto, las ventajas del DBS (Direct Broadcast Satellite) son claras 

a la hora de proporcionar un gran volumen de información a muchos usuarios de 

una zona. Para reducir costos se puede pensar en tener un sólo receptor de gran 

capacidad y que este distribuya la señal a múltiples usuarios. Con la ventaja 

adicional que a la hora de redistribuir la señal, se puede incluir otra información 

además de la típica de TV, como es introducir Internet en casa de todos los 

usuarios. De esta manera se puede conseguir una interacción con el usuario. 

  

 3.3.1 ARQUITECTURA DE LA RED.   

La arquitectura básica de la red se puede apreciar en la figura 3.7, como se 

desarrolló en el Center for Satellite & Hybrid Communication Networks (CSHCN) 

en 1992. Más tarde, junto con Hughes Network Systems apareció el DirecPC. 

El terminal híbrido (el host) tiene dos interfaces. Uno está preparado para recibir 

información VSAT con un bus especial ISA en el PC. El otro interfaz es un modem 

en el puerto serie. La primera interfaz recibe el tráfico de entrada mientras que el 

modem recibe el de salida hacia la Internet. A través de la Internet se consigue el 

canal de vuelta al satélite.  

Esto en sí ya se puede considerar una ventaja, si se sabe que en un terminal 

normal el modem tiene tráfico tanto de entrada como de salida. Se consigue 

mayor velocidad y descongestionar la Internet. Esto es  sí el propósito es utilizar 

la red como en un terminal normal. Si se utiliza el satélite para ver la televisión y 

después la Internet para informar si nos gusta o no tal programa, llenamos la red 

de información, que quizá se podría enviar mediante otros métodos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo8_99.00/DBSnow.html 
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Figura 3.7: Internet Híbrido 

 

3.3.2 EXTENSIONES DEL DBS: INTERNET HÍBRIDO   

La diferencia con la arquitectura anterior es que además de los dos interfaces 

descritos en el punto anterior, el host PC tiene otro interfaz adicional que lo 

conecta a una LAN (Ver figura 3.8). Con esto se consigue que para determinados 

servicios, como el multicast, se puede hacer uso de un agente en la Internet que 

envía la información al host mediante tunneling (encapsulado). El comportamiento 

es el siguiente: el host PC recibe la información del satélite, y la envía (podría 

también procesarla) a una LAN remota. Al igual que antes, el canal de retorno es 

vía modem, pero ahora puede mandar sus peticiones también al agente especial, 

liberando así en cierta manera la Internet. La diferencia también radica en que las 

peticiones de información del canal de retorno se pueden originar también en la 

LAN remota, que en definitiva son un cierto número de clientes heterogéneos.  

Las ventajas para llegar a un mayor número de usuarios abaratando los costos 

son evidentes. De esta manera sólo las peticiones que lo requieran harán uso de 

la Internet, y no todas como en el modelo anterior.  
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Para implantar este servicio se ha pensado en diferentes alternativas, como 

pueden ser: Proxies, Packet Relaying, y Routing.  

 

                                            

Figura3. 8: Extensión de Internet híbrido 

 

3.3.2.1 Proxies  

El uso de proxies (procuradores) es el método más simple y fácil para 

implementar el sistema extendido de Internet híbrido, puesto que necesita pocas 

variaciones del sistema actual para su implementación. Su funcionamiento es el 

siguiente: existe una aplicación de servidor proxy en el host PC que recibe las 

peticiones de datos de los clientes de LAN que están conectados a puertos proxy. 

El servidor proxy en el host se encarga de atender estas peticiones y 

encaminarlas adecuadamente; y además mantiene el rastro de las distintas 

conexiones al servidor proxy. Al encaminarse a través de la red, todas estas 

peticiones son indistinguibles de las que realizaría el propio servidor proxy. 

Finalmente la respuesta a las peticiones vuelve a través del satélite al host PC y 
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la misma aplicación proxy se encarga de distribuir las respuestas 

apropiadamente.  

La implementación mediante proxies consigue satisfacer las necesidades de la 

extensión del Internet híbrido, pero es una solución muy limitada. Los proxies 

dependen de cada aplicación, y si surgen nuevas, se deben instalar nuevos 

proxies en cada cliente de la LAN.  

   

3.3.2.2 Packet Relaying  

En las posibles implementaciones del Internet híbrido actual como cualquier 

extensión de él, se debe tener en cuenta la naturaleza asimétrica del tráfico. El 

host PC, generará un tráfico mucho más reducido del que recibirá. Esto también 

ocurre para los clientes de la LAN. Por ejemplo en un acceso residencial del DBS, 

donde la mayoría de los usuarios son pasivos, y se recibe mucha más información 

de la que se transmite. Por ello el host PC puede actuar como un portal (gateway) 

de redistribución de datos. Incluso se puede pensar en una estructura con varios 

hosts recibiendo directamente del satélite. 

El host PC se conecta directamente a la LAN, y recibe la información del satélite 

directamente a través de su host. El canal de vuelta de los clientes pasa por la 

Internet (a través del agente), y de esta manera se consigue aliviar la Internet del 

grueso tráfico DBS. El host PC debe poder leer las tramas provenientes del 

satélite y escribir y leer sobre las tramas provenientes de la LAN (por ejemplo 

Ethernet). Se encargará de encapsular, fragmentar o adaptar la información del 

satélite en tramas que puedan decodificar los clientes. También se encargará de 

dar curso a las peticiones de los clientes de la LAN mediante un agente externo 

en Internet.  

Esta filosofía coincide casi exactamente con la descrita a la hora de extender las 

aplicaciones del DBS e Internet híbrido. El problema es que los sistemas 

operativos, el software, el ancho de banda y las tarjetas de red actuales no están 

preparadas para soportar este sistema que está bajo prueba en el CSHCN y el 

Hughes Network Systems conjuntamente. Este método se encuentra en una 

posición intermedia entre el routing y los proxies. Concientes de las actuales 

limitaciones del hardware y de las técnicas de encaminamiento en la Internet, se 

intenta conseguir un sistema mejorado. (Ver figura 3.9) 
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Figura 3.9: Multicast sobre Tunnelled IP  

 

3.3.2.3 Routing 

El tercer método para extender Internet híbrido es utilizar el encaminamiento para 

conseguir que la naturaleza asimétrica del enlace sea transparente. Este método, 

en contraposición al de los proxies- que estaba orientado a las diferentes 

aplicaciones-intenta integrar el interfaz híbrido en las redes existentes, como si 

fuera un interfaz de red más. No es un método fácil de implantar, ya que requiere 

bastantes modificaciones, bien en las técnicas de encaminamiento o la 

configuración de la red. Existen diferentes alternativas, como un encaminamiento 

adaptativo o utilizar diferentes rutas dependiendo de la naturaleza del tráfico, 

basándose en la calidad de servicio (QoS). Si se consiguiera se podría ocultar a 

los usuarios la naturaleza asimétrica del canal. Pero hasta el momento un 

encaminamiento basado en la calidad de servicio no es implementable en la 

Internet. 
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3.3.3 VÍDEO  

Actualmente los sistemas de DBS se utilizan mayoritariamente para recibir vídeo y 

audio. Una de sus posibles extensiones es proporcionar acceso a la red, pero 

también proporcionar una gran variedad de servicios multimedia como 

teleenseñanza, telemedicina, videoconferencias y video bajo demanda. Existen 

muchas maneras de conseguir servicios multimedia DBS, y uno de ellos podría 

ser parecido al utilizado para extender el Internet híbrido, es decir una 

redistribución terrestre para todos estos servicios. Utilizando la compresión 

adecuada (por ejemplo MPEG) y con la misma filosofía de tener servidor que 

distribuye el audio y el vídeo a unos clientes en una LAN, se puede avanzar en el 

desarrollo de servicios DBS interactivos y multimedia integrados. En la figura 3.10 

se puede ver un modelo de red para recepción de video.  

  
Figura 3.10: Modelo de red para recepción de video sobre DBS  
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3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DBS RESPECTO A OTRAS 

TÉCNICAS DE DIFUSIÓN 6:  

 

3.4.1 DIFERENCIA ENTRE SERVICIOS DBS (BANDA Ku) Y SERVICIOS DE 

BANDA C: 

Los satélites de Banda-C utilizan frecuencias entre 3,7 y 4,2 GHz y desde 5,9 

hasta 6,4 GHz a diferencia de los de la banda Ku que utilizan frecuencias entre 11 

y 12 GHz. 

La banda C fue el primer rango de frecuencia satelital utilizado en transmisiones. 

Comparado con la Banda-Ku, la Banda-C requiere antenas parabólicas de 

transmisión y recepción, relativamente grandes. En la figura 3.11 se observa unas 

antenas utilizadas para operar en banda C. Aunque el tamaño de las antenas 

parabólicas no es un problema mayor para instalaciones permanentes, los platos 

de Banda-C imponen limitaciones para camiones SNG (Satellite News Gathering, 

camiones diseñados y equipados para conectarse a eventos que deben ser 

transmitidas vía satélite.) 

 
Figura 3.11: Antenas que operan en banda C 

 

Comparado con la Banda-Ku, la Banda-C es más confiable bajo condiciones 

adversas, principalmente lluvia fuerte y granizo. Al mismo tiempo, las frecuencias 

de banda-C están más congestionadas y son más vulnerables hacia interferencias 

terrestres. 
 

 

 

6.- http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo8_99.00/DBSnow.html , www.upv.es/satelite/trabajos/ventajas/tx.htm 
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Los platos de las antenas para Banda-Ku son aproximadamente un tercio del 

tamaño utilizado para Banda-C. La razón de que Banda-Ku también tiene menos 

restricciones técnicas, es que los usuarios pueden rápidamente instalar enlaces 

satelitales y empezar a transmitir. Esto es una ventaja importante en la 

recopilación de información electrónica. 

Las antenas de banda C se suelen llamar BUDs (Big Ugly Dishes). Además estas 

BUDs deben girarse para recibir señales de diferentes satélites, y en algunos 

casos se requiere pagar suscripciones separadas para decodificar estas señales, 

a excepción de las señales (cada vez menos) en abierto, mientras que las 

antenas DBS son pequeñas y estacionarias, y en general se requiere pagar sólo a 

un proveedor.  

 

3.4.2 VENTAJAS E INCONVENIENTES QUE PRESENTA EL DBS FRENTE A 

LAS REDES DE CATV 

 

Ventajas del DBS:  

♣ Elección: DBS ofrece un elemento muy importante en el mundo de la 

televisión de pago: competitividad. Esto no se produce en el cable, donde 

su monopolio no incentiva la adición de nuevas ofertas. Así en E.E.U.U., 

por ejemplo, ya hay 3 proveedores de DBS.  

♣ Acceso rural: En algunas zonas rurales las redes de cable no están 

disponibles, mientras que el DBS al ser un servicio por satélite puede 

alcanzar estas zonas.  

♣ Servicio fiable: El servicio de cable depende de que no hayan caídas en la 

red o de que no se rompa algún cable. El servicio DBS sólo puede verse 

afectado por un tiempo meteorológico muy severo o por interferencias 

solares durante los equinoccios, lo cual es raro.  

 

 

 

Desventajas del DBS:  

♣ Costos elevados de los receptores. 
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♣ Necesidad de diferentes receptores para las diferentes aplicaciones, 

es decir no posee convergencia a nivel de receptor (televisión e 

Internet) 

 

Ventajas del cable:  

♣ Canales locales: Las redes de CATV ofrecen una buena recepción de los 

canales locales. Esto para los proveedores de DBS es una tarea muy difícil 

ya que para ello cada difusor tendría  que tener un enlace uplink al satélite. 

Sin embargo en EE.UU., proveedores como Echostar ya empiezan a 

difundir canales locales.  

♣ Equipo más sencillo: Para la recepción de cable sólo hace falta un cable-

modem, mientras que para recibir los servicios DBS hace falta una antena 

exterior con la adecuada orientación y un receptor/descodificador por cada 

televisor.  

 

Desventajas del cable:  

♣ No llega a sitios alejados por la atenuación que sufre la señal debido a    

las largas distancias. 

♣ Riesgo continuo de “caídas de red” y ruptura y robo del medio físico. 
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CAPÍTULO 4 

 

REGULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 

SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL Y 

TARIFICACIÓN NACIONAL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La televisión se encuentra en el proceso de transición tecnológica más importante 

desde sus comienzos, hace algo más de medio siglo. Este proceso implica 

profundos cambios en la organización industrial, el modelo de regulación, y el 

papel socio-cultural del sector. La base de este proceso se encuentra en la 

digitalización de señales de televisión sobre las principales plataformas de 

transmisión: el cable, el satélite, y la red terrestre de radiodifusión. La transición 

hacia la televisión digital hace posible la evolución de un modelo de radiodifusión 

caracterizado por una limitada cantidad de canales, servicios unidireccionales, y 

terminales de recepción de poca inteligencia hacia un nuevo modelo 

caracterizado por una gran cantidad de canales, servicios interactivos, y 

terminales inteligentes. Sin embargo, esta transición, lejos de ser una simple 

“transición tecnológica”, exige una compleja coordinación entre los distintos 

sectores de la industria (fundamentalmente programadores, fabricantes de 

equipos receptores, y operadores de redes), así como cuantiosas inversiones 

tanto de la industria como del público televidente. Además, al poner en discusión 

los principios básicos sobre los que se ha fundado el esquema de regulación 

analógico (limitada capacidad de transmisión, servicios unidireccionales, 

terminales “bobas”, y una clara demarcación entre servicios de radiodifusión y de 

telecomunicaciones), la TV digital abre una serie de interrogantes sobre cómo 

adecuar la reglamentación del sector a los nuevos parámetros político-

económicos de la industria de radiodifusión. 

 

 

 



 134 

4.2 TECNOLOGÍA PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL POR 

SATÉLITE  

 

4.2.1 LA CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una 

organización. Las actividades primarias se dividen en: logística de entrada, 

operaciones (producción), logística de salida, ventas y marketing, servicios post-

venta (mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de 

administración, dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología 

(investigación y desarrollo) y adquisiciones (compras). Para cada actividad de 

valor añadido han de ser identificados los generadores de costos y valor. El marco 

de la cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión 

de empresa como una poderosa herramienta de análisis para planificación 

estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se 

minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se 

traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos. 

 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales. 

También puede ser aplicado a cadenas de suministro completas así como a redes 

de distribución, tal como la distribución de televisión. La puesta a disposición de 

un conjunto de productos y servicios al consumidor final moviliza diferentes 

actores económicos, cada uno de los cuales gestiona su cadena de valor. Las 

interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor locales crean una cadena 

de valor ampliada que puede llegar a ser global. Capturar el valor generado a lo 

largo de la cadena es la nueva aproximación que han adoptado muchos 

estrategas de la gestión. A base de explotar la información que se dirige hacia 

arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías pueden intentar superar 

los intermediarios creando nuevos modelos de negocio. 
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4.2.2  LA CADENA DE VALOR ACTUAL DE LA TELEVISIÓN 

 

La cadena de valor del sector de los servicios de TV comienza con un proveedor 

de contenidos, que oferta películas, emisiones de deportes o programas de 

entretenimiento, al siguiente elemento de la cadena, los operadores de servicios 

de TV, que son quienes difunden la programación a los usuarios finales a través 

de una plataforma tecnológica de acceso y de unas redes de distribución, en 

recepción libre y gratuita o recepción cerrada y por abono mediante un 

decodificador. En la figura 4.1 se puede observar un esquema de la cadena de 

valor generalizada para la distribución del servicio de televisión. 

Las realidades del sector audiovisual de la Unión Europea y de los EE.UU. son 

distintas y difieren en diversos aspectos como el grado de desarrollo de las 

distintas redes, competencia entre operadores, o la variedad de contenidos. 

Las características principales de la cadena de valor del sector audiovisual de los 

EE.UU. son:  

♣ La existencia de una poderosa industria de contenidos  

♣ La diversidad de redes de distribución de TV como satélite, cable, terrestre 

o por MMDS, en un contexto de libre competencia entre ellas  

♣ Los hogares potenciales con TV son un factor de economía de escala 

importante  

Los distintos agentes de la cadena de valor de la TV multicanal están 

completamente identificados y separados, sin que se den situaciones notorias de 

integración vertical entre proveedor de contenidos y operador de servicios de TV y 

además, dada la diversidad de empresas, el riesgo de posiciones dominantes en 

toda la cadena en la oferta es bajo.  

Si se analiza la situación de la Unión Europea (UE), se puede extraer las 

siguientes conclusiones:  

♣ Diferentes estados de la regulación de las telecomunicaciones y del 

audiovisual, que explica el predominio amplio de unas redes de distribución 

de TV sobre el resto y que esta situación varíe con los países. Cada país, 

mediante su regulación, ha favorecido que una red esté significativamente 

más desarrollada que las otras.  
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♣ Existen posiciones dominantes sobre los derechos nacionales de emisión 

del fútbol 

♣ La economía de escala a nivel de países está como máximo en Alemania, 

seguida por Francia y Reino Unido. 

Aquel proveedor de contenidos que tiene el fútbol nacional tiene el casi monopolio 

de los contenidos propios del país. El problema que se le plantea al proveedor de 

contenidos es cómo rentabilizarlos en un contexto con una oferta de redes de 

distribución de TV poco variada. La solución pasa por que el proveedor de 

contenidos se convierta en operador de servicios de TV que explota sus propios 

derechos. De esta manera, se opera dentro del esquema denominado como 

integración vertical. El operador de servicios de TV verticalizado puede ampliar su 

volumen de negocio mediante otro tipo de ingresos, como la publicidad y los 

abonos, optimizando de esta manera su inversión en la compra de los derechos 

audiovisuales de los deportes y otros contenidos.  

 

 
Fig. 4.1 : Cadena de valor genérica para la distribución de televisión. 
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4.2.3 LA CADENA DE VALOR DE LA TELEVISIÓN SATELITAL  EN EL 

ECUADOR 

 

Como es conocido, en nuestro país el único proveedor de televisión vía satélite es la 

cadena multinacional DIRECTV. Haciendo un análisis de la cadena de valor (ver figura 

4.2) que compone dicha compañía podemos separar 3 grupos básicos que son: 

♣ Productos y Servicios.-  Dentro de este tenemos toda la fuerza comercial que 

compone la compañía y que tiene en su responsabilidad, elaborar paquetes de 

contenidos atractivos para el cliente además de los servicios extras como por 

ejemplo “pay per view” que son parte de las ofertas comerciales que buscan pescar 

el interés del usuario. Los planes que ofrece esta compañía son los siguientes: 

Direct 1 
Directotal 
Canales Opcionales 
HBO MAX 
HBO 
CINEMAX 
Movie City / Cinecanal 
Fantasy Pack 
Cine Club 
Diseñe su propio paquete 

 

♣ Infraestructura.- La infraestructura que compone la red de transporte para el 

servicio de televisión vía satélite consta de un telepuerto el mismo que transmite la 

señal de programación hacia el satélite que se encuentra ubicado en la orbita 

geostacionaria sobre las islas galápagos a 36000 Km de altura. La señal es 

retransmitida por este hacia la tierra en donde se ubica la antena parabólica que 

capta la señal para ser posteriormente decodificada. La antena se puede instalar en 

cualquier lugar que permita un ángulo de visión despejada hacia el noroeste, 

orientación del satélite de  DIRECTV. 

♣ Equipamiento del Usuario.- La señal captada por la antena parabólica debe ser 

transmitida hacia el decodificador que está conectado al televisor del usuario. Este 

equipo lo alquila el proveedor como parte de su servicio al igual que la antena 

parabólica anteriormente detallada.  
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Fig.  4.2: Cadena de valor de la Televisión Satelital en Ecuador 

El  proveedor tiene una tarifa por instalación que se la debe cancelar una sola vez y una 

tarifa mensual de alquiler de equipos que se la debe cancelar mensualmente conjuntamente 

con la tarifa del plan contratado. 

TABLA DE PRECIOS  

Pago una sola vez instalación:  $ 62.50 

Pago mensual Alquiler de equipo:  $ 7.00 

Direct 1  $ 20.00 

Directotal  $ 29.00 

*Precios no incuyen iva 

 

4.2.3.1  Arquitectura del servicio y agentes 

Los elementos que conforman la arquitectura y agentes que influyen en el servicio 

de televisión satelital se describen a continuación (Ver figura 4.3): 

♣ Contenidos. De su atractivo depende la suscripción de los usuarios al 

servicio. Son por tanto la clave de la cadena de valor resultante  

♣ Programador. Agrupa diferentes contenidos en un conjunto de canales que 

aumentan el interés del usuario  

♣ Difusor. Muchas veces la frontera entre el productor de contenidos y el 

programador no es clara. Es un caso característico de las cadenas de TV  

♣ Sistema de acceso condicional (CA). Introduce claves de acceso de tal 

manera que solamente aquellos usuarios de pago acceden a la información 

transmitida  

♣ Operador de red. Encargado de multiplexar y transportar varios canales de 

vídeo digital, típicamente MPEG-2, a través de un transpondedor de un 

sistema de satélites, tanto de difusión directa por satélite (DBS) tipo 

Hispasat, como de transporte de señales de televisión por servicio fijo 

(FSS) tipo Astra  
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♣ Usuario. Dispone de una antena parabólica apuntada al satélite y de un 

receptor decodificador integrado (IRD) capaz de convertir las señales 

recibidas por la antena en las señales que acepta un televisor 

convencional. En el IRD se encuentran las claves para el acceso 

condicional (de pago) a programas y servicios. El IRD también se conoce 

como Set Top Box  

♣ Suministradores de IRD. Son las distintas industrias fabricantes de IRDs o 

de componentes específicos para el mismo. Se adaptan a los requisitos del 

sistema de CA que especifique el difusor  

♣ Unidades de Transcontrol a redes de televisión por cable, MMDS o 

terrestre. Las cabeceras de emisión reciben la señal del satélite y la utilizan 

para la difusión por sus propias redes. El transcontrol consiste en la 

posibilidad de cifrar la señal de forma diferente para cada sistema de 

distribución, sin que los diferentes agentes implicados accedan a 

información sensible de sus posibles competidores  

♣ Canal de retorno. Esta conexión del IRD permite, mediante un modem 

telefónico, la interactividad con el sistema para solicitar la visión de una 

película o evento deportivo de pago  

Se puede considerar que una Plataforma Digital de TV por satélite está 

constituida por algunos de los siguientes agentes:  

♣ Proveedores de contenidos 

♣ Programadores  

♣ Difusores 

♣ Proveedores de Acceso Condicional 

♣ El IRD comercializado u ofrecido por alguno de los anteriores  
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Fig.  4.3: Arquitectura y Agentes del Servicio DBS 

Como se puede observar en el gráfico 4.3 se bosqueja tanto la parte logística 

como la parte tecnológica que están interrelacionadas para ofrecer al usuario un 

paquete de acuerdo a sus expectativas.  En el Centro de distribución de 

programas se encargan de filtrar los contenidos que serán ofrecidos a los 

usuarios según su necesidad, esto lo hacen en conjunto los productores de 

contenidos y programadores, para este efecto también se utilizan claves de 

acceso para determinados usuarios con el fin de transmitir información extra. Una 

vez filtrada toda la información  a ser transmitida, el centro de distribución se 

enlaza a la estación trasmisora la cual a su vez se conecta con el usuario final 

mediante enlace satelital con toda la tecnología explicada en capítulos anteriores. 

 

4.3 REGULACION NACIONAL 

En nuestro país los servicios de telecomunicaciones son regidos por la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada la cual  “provee a los servicios de 

telecomunicaciones de un marco legal acorde con la importancia, complejidad, 

magnitud, tecnología y especialidad de dichos servicios, de suerte que se pueda 
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desarrollar esta actividad con criterios de gestión empresarial y beneficio social” 1 

además “asegura una adecuada regulación y expansión de los sistemas 

radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y mejora 

permanentemente la prestación de los servicios existentes, de acuerdo a las 

necesidades del desarrollo social y económico del país”. 

Es así que la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada “norma en el 

territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e 

información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u 

otros sistemas electromagnéticos” 2. 

El 4 de Septiembre de 2001 se expide el respectivo Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, el cual tiene como objetivo 

“establecer las normas y procedimientos generales aplicables a las funciones de 

planificación, regulación, gestión y control de la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y la operación, instalación y explotación de toda transmisión, 

emisión o recepción de signos, señales, imágenes, datos y sonidos por cualquier 

medio; y el uso del espectro radioeléctrico” 3. 

 

4.3.1 LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN  

Provee un “ordenamiento legal para la televisión y radiodifusión, para su 

superación técnica, económica y cultural” además de “garantizar el desarrollo de 

todas las actividades económicas, técnicas y culturales del país conexas con la 

televisión y la radiodifusión” 4  

Entendiéndose como radiodifusión “la comunicación sonora unilateral a través de 

la difusión de ondas electromagnéticas que se destinan a ser escuchadas por el 

público en general”; y como televisión a “la comunicación visual y sonora 

unilateral a través de la emisión de ondas electromagnéticas para ser visualizadas 

y escuchadas por el público en general”. 

Aquí se estipula que será el Estado, a través del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), quién otorgará frecuencias o canales      
1 - 2 Tomado de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada( ANEXO G) 
3 Tomado del Reglamento general a  la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada( ANEXO H) 
4 Tomado  de la Ley de  Radiodifusión y Televisión ( ANEXO I) 
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para radiodifusión y televisión, así como también regulará y autorizará estos 

servicios en todo el territorio nacional. 

En lo referente a las tarifas, las estaciones comerciales están obligadas al pago 

de tarifas por concesión y utilización de frecuencias siendo el Directorio del 

CONARTEL quién fije dichas tarifas considerando aspectos tales como la 

potencia de los equipos, frecuencias asignadas, número de repetidoras, área de 

cobertura y demás aspectos técnicos. 

Para reglamentar los diferentes aspectos contemplados en la Ley de 

Radiodifusión y Televisión se expide el 17 de Enero de 1996 el Reglamento 

General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, el cual en el capítulo XI que trata 

sobre el “Plan Nacional de Distribución de Frecuencias” 5 dictamina que este será 

elaborado por La Superintendencia de Telecomunicaciones “para las diferentes 

bandas de frecuencias atribuidas a los medios, sistemas y servicios de 

radiodifusión y televisión”, y será “la base para las asignaciones de frecuencias, 

concesiones y autorizaciones que otorgue el CONARTEL, para el establecimiento 

y operación de las estaciones y sistemas de radiodifusión y televisión”6 

Dicho Plan Nacional de Distribución de frecuencias, contendrá los planes de 

frecuencias específicos para las estaciones de: 

♣ Radiodifusión en onda media, onda corta, y frecuencia modulada; 

♣ Televisión VHF, UHF, televisión codificada y televisión por cable; 

♣ Radiodifusión y televisión por satélite; 

♣ Transporte de audio, video y datos; y, 

♣ Planes de distribución para las frecuencias auxiliares para radiodifusión y 

televisión. 

En el capítulo XII que trata sobre las tasas y tarifas dice: “Las tarifas y tasas por 

derechos de concesión que deberá abonar el concesionario a la Superintendencia 

de Telecomunicaciones de acuerdo al destino de la concesión, serán las que 

apruebe mediante resolución el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión”. 

“Para efectos de pago de las tarifas se considera parte integrante de la frecuencia 

principal un solo radio enlace estudio-transmisor, el cual no está sujeto a pago 

adicional por concepto de concesión y utilización de frecuencia”. 
5  ANEXO M 
6 Tomado del Reglamento general a  la Ley de Radiodifusión y Televisión ( ANEXO J) 
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En la Ley de Radiodifusión y Televisión se norma de forma general a la 

radiodifusión y a la televisión. Es decir concesiones, asignación de frecuencias, 

tarifas, programación, derechos de producción, prohibiciones, infracciones, 

sanciones, etc. 

 

 4.3.2 REGLAMENTO PARA SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR  

SUSCRIPCIÓN  7 

Fue expedido el 24 de Noviembre de 1999. 

Norma la “concesión, instalación, operación, explotación de los sistemas de Audio 

y Video por suscripción y sus servicios de valor agregado, en todo el territorio 

nacional” así como también “la autorización a los propietarios u operadores 

satelitales, para la utilización de las facilidades del segmento espacial y 

comercialización de la señal satelital de los servicios de radiodifusión y televisión 

en el territorio nacional; y cualquier otro sistema que preste servicios de Audio y 

Video por suscripción y que opere o se implemente técnicamente en el futuro”. 

Entendiéndose como: 

“Sistema codificado satelital (DTH/DBS): Aquel que utiliza como medio de 

transmisión el espectro radioeléctrico, mediante enlace espacio – tierra”. 

“Estación receptora del sistema codificado satelital: Estación terrena que está 

compuesta básicamente por módulos de recepción de las señales de audio y 

video transmitidas desde el satélite; conversión de frecuencias; decodificación de 

las señales; desmodulación”. 

“Estación terrena: Aquella situada en la superficie de la tierra, destinada a 

establecer comunicación con una o varias estaciones de la misma naturaleza, 

mediante el empleo de uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados 

en el espacio”. 

“Estación terrena de recepción: Aquella que únicamente debe proceder con el 

registro de su instalación y que exclusivamente está destinada a la recepción de 

señales”. 

“Estación terrena de recepción y transmisión: Aquella destinada a la retransmisión 

y/o recepción estable y permanente de señales. Requieren de autorización para 

su operación y están obligadas al pago de tarifas” 
7  ANEXO K 
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Respecto a las tarifas y obligaciones económicas se tiene dos tipos de tarifas: 

“Tarifa de autorización: Valor que debe pagar todo concesionario por una sola 

ocasión a favor del CONARTEL, monto que será cancelado previa la legalización 

notarial del respectivo contrato de concesión y de acuerdo al pliego tarifario 

vigente” 

“Tarifa mensual: Valor que el concesionario debe pagar a favor del CONARTEL 

de conformidad con el objeto del contrato de concesión y pliego tarifario vigente 

por utilización del espectro periódica y permanentemente”. 

 

4.3.3 TELEVISIÓN CODIFICADA SATELITAL 

La televisión codificada satelital (DTH Televisión directa al hogar) (DBS 

Radiodifusión directa por satélite): Es aquella que utiliza como medio de 

transmisión el espacio radioeléctrico, mediante enlace espacio – tierra, para 

señales codificadas de audio, video y/o datos, destinadas a la recepción 

exclusivamente a un grupo particular privado de suscriptores o abonados del 

sistema, que disponen de estaciones receptoras de estas señales. Está formado 

por la estación transmisora, en el país o fuera del mismo: equipos codificadores, 

equipos para la propagación y la distribución de señales de televisión desde un 

satélite; y las estaciones receptoras de dichas señales (antena parabólica 

receptora, equipo decodificador).  

 La aprobación técnica de las estaciones de servicios de Televisión Codificada 

Satelital, se basa en el Reglamento para Sistemas de Audio y Video por 

Suscripción, Registro Oficial Nº 325 de 24 de noviembre de 1999, de la Ley y 

Reglamento de Radiodifusión y Televisión vigente.   
*Fuente SUPTEL 

 

De todo lo visto anteriormente se puede decir que la Ley de Radiodifusión y 

Televisión no provee un ordenamiento jurídico necesario para la implementación 

de la tecnología DBS y de su aplicación DTH puesto que se considera a la 

televisión como una comunicación unilateral, mientras que la tecnología DBS 

permite que se tenga una comunicación bilateral. Es decir el usuario puede enviar 

solicitudes de tipos de programación al operador y de esta forma mejorar la 

calidad del servicio (existe mutua interacción entre usuario y operador). 
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Al no estar completamente definido el servicio de televisión digital por satélite en 

las leyes y reglamentos del CONATEL sería necesario realizar los respectivos 

estudios que contemplen la posibilidad de importar esta tecnología a nuestro país 

con la base jurídica necesaria para la defensa de los derechos y cumplimiento de 

los deberes tanto de usuarios como de operadores. Así también poner en claro 

asuntos tales como la subvención de los IRDs, el acceso condicional, la libre 

elección de los operadores independientemente de los equipos, etc., sin que 

medien intereses personales, políticos o económicos a favor de ninguna persona 

o entidad en particular. 

 

El Reglamento Para Sistemas de Audio y Video por Suscripción toma en cuenta al 

sistema codificado satelital (DTH/DBS) y es al que actualmente se rige la SUPTEL 

para las actividades de control que realiza en el ámbito de sistemas de televisión 

bajo suscripción. 

 

Lo mismo se puede decir respecto a IPTV, tecnología que también se halla en 

estudio pero que resultaría de sencilla implementación en nuestro país, puesto 

que ya se cuenta con la red telefónica, pero posee el gran inconveniente de la 

regulación puesto que en ninguna Ley se define la Televisión sobre IP e incluso 

en el Reglamento de Audio y Video por Suscripción no se tiene ninguna definición 

al respecto.  

 

La televisión sobre IP no puede ser tratado como un servicio más de Internet (así 

como el correo electrónico) sino que debe tener una legislación propia en 

salvaguarda de los derechos y obligaciones que implica dicho servicio. 

 

4.3.4 TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y T ELEVISIÓN   

Se presenta de manera simplificada las tarifas de concesión y las tarifas 

mensuales (valor unitario en dólares) de los diferentes servicios de radiodifusión y 

televisión, de conformidad con lo establecido en los Registros Oficiales Nº 224 de 

1 de julio de 1999 y Nº 66 de 27 de abril de 2000. 
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 Codificado Satelital (valor/canal - $US)   

Servicio  Concesión  Tarifa Mes Audio  Tarifa Mes Video  

 - DTH, Directo por satélite al Hogar  1250  15  60  

 * Fuente CONATEL (www. CONATEL.com.ec) 

 

4.3.4.1 Televisión por satélite para el Ecuador y su tarificación 

Solo un servicio digital puede ofrecer las mejores opciones de entretenimiento con 

imágenes nítidas y calidad de sonido de disco compacto. Este servicio lo ofrece 

en el país DIRECTV, empresa creada el 13 de febrero de 1995 para proveer el 

servicio a América Latina y el Caribe, y así ofrecer a la región entretenimiento 

televisivo vía satélite directo al hogar. Actualmente el servicio está disponible en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

Venezuela y varias islas del Caribe, alcanzando un total de 28 mercados desde su 

lanzamiento en 1996. La programación de DIRECTV es una mezcla de la mejor 

oferta internacional de América Latina, USA, Europa y Asia. Además este es el 

primer servicio en introducir en América Latina y el Caribe una guía interactiva y la 

oferta “pague por ver”  (pay per view). 

Actualmente Ecuador recibe 77 canales de vídeo donde la programación está 

dedicada al entretenimiento, la información y la educación. Otra de las ventajas 

que recibe el suscriptor son los 50 canales de música con calidad de disco 

compacto. Si el suscriptor desea, los canales audio pueden quedar conectados a 

su equipo de música o simplemente los podrá escuchar a través de su propio 

televisor. Géneros musicales como instrumental, rock, romántica en inglés y 

español, ópera, boleros, salsa y otros. 

A través de un botón en el control remoto el sistema le mostrará de manera 

inmediata y en la misma pantalla del televisor una descripción de la programación 

o de la película que aparece en su pantalla en ese momento, de una anterior o de 

una que se proyectará más adelante. 

Datos como el género de la película, su clasificación de censura, sus 

protagonistas, la hora de inicio y la hora en que finaliza. 

El cliente podrá hacer uso de este servicio en inglés o español. Además, sin estar 

disponible en todos los canales, el usuario tiene la opción de seleccionar el audio 
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en el idioma que lo desea escuchar, en inglés o español, lo mismo puede ejecutar 

con los subtítulos que aparecen. 

Y si el cliente desea planificar su día de acuerdo a los programas, una guía 

desplegada en la pantalla con la programación completa está a disposición hasta 

con 48 horas de anticipación. 

Las parabólicas de DIRECTV son de tipo offset. En nuestro país se utilizan dos 

tamaños: de 60 cm y de 110 cm de diámetro. A diferencia de las parabólicas 

normales, esta no tiene su punto focal en el centro. El punto focal concentra toda 

la señal en el bloque de Bajo Ruido - LNB (Low Noise Block). Este dispositivo 

cumple varias funciones: 

1. Amplifica la señal digital que recibe del satélite, compensando la atenuación 

que se produce por la distancia desde el satélite y por factores atmosféricos como 

nubes, lluvias y otros. 

2. Elimina la interferencia o ruido provocados por el medio ambiente, 

transmisiones radioeléctricas, distribución de energía eléctrica o cualquier otro 

tipo de interferencia electromagnética. 

3. Convierte la frecuencia de banda Ku (11.7 - 12.2 Ghz) al rango comprendido 

entre 950 y 2.050 Mhz, que es la frecuencia de operación del decodificador. El 

receptor y decodificador integrado IRD reciben la señal digital, la decodifican y 

procesan para convertirla en señal de audio y vídeo analógica compatible con 

televisores y equipos de audio. Sus procesadores y memorias son de la más 

reciente tecnología, capaces de proporcionar imagen y sonido de alta calidad, aun 

cuando la señal sea deficiente. 

DIRECTV utiliza el satélite Galaxy IIC, en órbita geoestacionaria a 36.000 km de 

altura y a 95 grados de longitud oeste. Construido por Boeing Satellite Systems, 

es una nave con un total de 76 transpondedores en bandas KU y C. De estos, 28 

están dedicados al servicio de los suscriptores en 28 países de Latinoamérica y el 

Caribe. 

Debido al tipo de servicio, la señal baja directamente del satélite a cada una de 

las antenas receptoras en los hogares de todo el país, excepto Galápagos. Lo 

único que se requiere es un punto con energía eléctrica para conectar el 

decodificador con el televisor. Gracias a lo sencillo que resulta obtener el servicio, 

el lema con el que se trabaja es “Si donde usted está se puede ver el cielo, 
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entonces también puede ver DIRECTV”. Por esta razón la instalación se puede 

realizar en fincas, haciendas, casas en la playa o donde quiera que se encuentre: 

Costa, Sierra o Amazonia. 

Una de las grandes ventajas con la que cuenta el usuario al suscribirse a este 

servicio es que podrá hacer uso del control de censura en todos los canales de 

vídeo que se ofrecen. Para ello el cliente deberá escoger hasta qué límite de edad 

desea que sus hijos vean la programación, ya sea para mayores de 12, 15, 18 o 

21 años. Si el suscriptor desea contar con esta ventaja, deberá desde su casa y a 

través del decodificador proveer al sistema una clave secreta que solo él y las 

personas de su familia que él desee conocerán. Esta clave es la única que 

desbloqueará la censura en caso que esté proyectándose una película no apta 

para menores de edad. No existe otra manera para acceder a la programación 

censurada. Esta ventaja funciona independientemente para cada decodificador. 

Actualmente la suscripción ofrece el derecho completo del equipo de recepción 

(antena, decodificador, control remoto y kit de instalación) y el derecho de 

activación. El costo de suscripción a DIRECTV para toda la nación es de $ 70 

más IVA. Valor que puede ser cancelado en cheque, efectivo o tarjeta de crédito 

*Fuente DIREC TV 

 

4.4  DOS PROCESOS DE TRANSICIÓN: ARGENTINA Y BRASIL8 

El proceso de transición a la TV digital en el Mercosur se inicia a mediados de la 

década del ’90, cuando las cámaras representantes del sector de radiodifusión y 

los gobiernos forman grupos de trabajo para explorar el modo de adopción de la 

nueva tecnología. El primer paso dado por estos grupos ha sido el lanzamiento 

del proceso de elección de la norma para TV digital a ser adoptada en cada país. 

La importancia de la estandarización es crear coordinación entre los distintos 

actores de mercado involucrados en el proceso de transición. Actualmente 

compiten a nivel internacional tres normas: el sistema norteamericano ATSC 

(Advanced Television System Committee), el sistema europeo DVB, y una 

variante más reciente de este último desarrollada en Japón por el grupo DiBEG 

(Digital Broadcasting Experts Group, que agrupa a las más importantes empresas 

electrónicas del país) llamado ISDB. Es importante notar que el desarrollo de (al 
8.- www.gtic.ssr.upm.es/soci/transicioni/tvdigital/debtvdigit.htm, 
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menos) tres sistemas de TV digital diferentes ha echado por tierra uno de los 

objetivos iniciales de la transición a la TV digital, que era justamente superar las 

barreras al comercio de equipos y programas presentadas por las distintas 

normas de televisión analógica color adoptados en el mundo (basadas en tres 

sistemas básicos: el PAL, el NTSC, y el SECAM). De hecho, a lo que asistimos 

hoy es a una repetición de la carrera neo-mercantilista de los años ’70 en la cual 

las empresas que controlan las patentes sobre éstos distintos sistemas (ayer, de 

televisión color; hoy, de TV digital), apoyadas por sus respectivos gobiernos, 

presionan a los distintos países a adoptar sus sistemas. 

En Brasil, este proceso comienza en Septiembre de 1994 cuando la SET 

(Sociedade de Engenharia de Televisão, que representa a los profesionales y 

empresas del sector) y la ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e  

Televisão, que agrupa a los radiodifusores) forman un grupo técnico de TV digital. 

Este grupo técnico tendrá gran importancia en el proceso de transición al 

coordinar las pruebas técnicas para definir la norma. A partir de Marzo de 1998 el 

nuevo ente regulador de las telecomunicaciones ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações) pasa a coordinar el proceso de selección. A fines de 1998 

ANATEL define el plazo y las condiciones en que se llevarán a cabo las pruebas 

(de laboratorio y de campo) de los distintos sistemas de TV digital. Estas pruebas 

se realizan entre Octubre de 1999 y Abril del 2000. Además, se realizan 

entrevistas cualitativas y cuantitativas entre el público televidente. A mediados del 

2000 se hace público el resultado de las pruebas técnicas realizadas sobre los 

tres sistemas, que para sorpresa de muchos revela una leve ventaja del sistema 

Japonés, a pesar de que este sistema aún no ha sido implementado en la práctica 

en país alguno. Con estos resultados en mano, en Abril de 2001 ANATEL lanza 

una consulta pública que procura abrir el debate no sólo sobre los aspectos 

técnicos de los distintos sistemas sino también sobre su posible evolución 

tecnológica, el impacto sobre la industria nacional de equipos receptores y de 

transmisión, y la posibilidad de coordinación regional en la transición. La consulta 

recibe más de 200 contribuciones de distintos actores económicos y sociales. Se 

espera una resolución de la ANATEL en los próximos meses. 

En el caso Argentino, la iniciativa de la transición también cabe a las cámaras 

empresariales del sector, en especial la ATA (Asociación de Teledifusoras 
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Argentinas), que agrupa a los radiodifusores, y a CAPER (Cámara Argentina de 

Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión), que agrupa a los 

fabricantes. En Julio del 1997 se crea, la Comisión de Estudio de Sistemas de 

Televisión Digital, cuyo objetivo es asesorar al gobierno en la elaboración de un 

plan de transición, incluyendo la elección del sistema más apropiado para el país. 

Un año más tarde el gobierno autoriza a las emisoras cabeceras de redes 

nacionales (asentadas en la Ciudad de Buenos Aires) a realizar transmisiones 

experimentales de TV digital durante un plazo estimado en tres años. También se 

convoca a una audiencia pública sobre el modelo de transición y la selección del 

sistema. Sorpresivamente, y sin realizar prueba técnica alguna, en Octubre de 

1998 la Secretaría de Comunicaciones adopta la Resolución 2357/98 que impone 

el sistema norteamericano ATSC para la TV digital en Argentina. Según la 

resolución, la elección se fundamenta en la utilización de canales de 6MHZ en el 

país (similar ancho de banda que en los EUA), en la necesidad de ofrecer 

servicios de TVAD, y en la pronta disponibilidad comercial de equipos de 

transmisión y recepción para la norma ATSC. Sin embargo, al cambiar el gobierno 

a fines de 1999, se pretende revisar esta decisión ya que la elección del sistema 

ATSC se tomó sobre fundamentos incorrectos, con pruebas inexistentes, sin 

ningún tipo de coordinación con Brasil, y basándose en consideraciones falsas 

sobre la norma Europea DVB.  

Es interesante destacar las diferencias en el proceso político de elección del 

sistema de TV digital entre los principales socios del Mercosur. En el caso de 

Argentina, el proceso ha estado bajo la órbita directa del Poder Ejecutivo. 

En comparación, el largo proceso que viene liderando ANATEL hace casi cuatro 

años ha logrado sentar las bases de una selección que, si bien no conforme a 

todos, se fundamenta en extensas pruebas técnicas y una amplia participación de 

los sectores involucrados. Este proceso, al generar mayor credibilidad respecto a 

la norma elegida que en el caso Argentino, sienta bases más firmes para que 

empresas y ciudadanos emprendan las inversiones de largo plazo que requiere la 

transición. 

El contraste entre Brasil y Argentina en el proceso de selección del sistema de TV 

digital ejemplifica bien la manera en que estos países han encarado el proceso de 
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reestructuración de la industria de comunicaciones, iniciado en ambos casos a 

principios de los años ’90  

Si bien está claro que las pruebas técnicas pueden arrojar resultados 

significativos con respecto a la adecuación de los distintos sistemas a las 

necesidades y geografía de los mercados nacionales, el desarrollo de la 

tecnología de TV digital depende en gran medida de las decisiones comerciales 

adoptadas y la resultante curva de aprendizaje de los proveedores de la misma.  

Mientras que el sistema DVB ha sido criticado por haber sido diseñado para 

canales de 8MHZ y no soportar servicios de TVAD, en Australia ya se encuentran 

en funcionamiento servicios de TVAD con la norma DVB sobre canales de 7MHZ. 

La coordinación regional en la adopción de la norma para TV digital se hace 

entonces necesaria para mejorar la capacidad de negociación de los países frente 

al puñado de empresas que controlan la tecnología y el poder de inversión en la 

industria de equipos receptores y de transmisión. 

Pero mucho más importante que la elección de la norma es definir el modelo de 

transición a adoptar, cuyos aspectos cruciales son las bases para la otorga de las 

nuevas licencias, el nuevo plan de radiofrecuencias, el marco regulatorio para los 

nuevos servicios, y el periodo para el cese de las transmisiones analógicas. Esta 

discusión se ha centrado hasta ahora en el llamado modelo de negocio, es decir, 

sobre la clase de servicios (TVAD, múltiples canales de TV en baja resolución, 

servicios móviles o de transmisión de dados, o alguna combinación de éstos) que 

deberán ofrecer los futuros operadores de TV digital. Sin embargo, es importante 

que el debate abarque también otras cuestiones, como debe ser el modo de 

otorga de las licencias, la reglamentación sobre decodificadores, y las posibles 

aplicaciones no comerciales de la TV digital.  

Como se ha discutido, existen en este sentido dos modelos básicos: el modelo 

norteamericano, en el cual se ha otorgado un canal adicional a cada emisora 

existente con mínimas obligaciones sobre los servicios, y el modelo británico, en 

donde las concesiones se han hecho no en base a un canal (entendido como un 

ancho de banda específico) sino a un servicio específico, lo que ha diversificado 

la oferta de programación. Tanto en Brasil como en Argentina, los actuales 

concesionarios están ejerciendo fuertes presiones para que las otorgas se 

realicen en base a un canal adicional y se limite la entrada de nuevos 
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competidores (es decir, en base al modelo norteamericano). Es decir, si bien la 

transición a la TV digital, al reducir las limitaciones que impone la transmisión 

analógica, permite abrir el mercado de radiodifusión a nuevos competidores y 

expandir el alcance de canales educativos y culturales, los actuales 

concesionarios pretenden minimizar el impacto de la transición sobre la estructura 

de mercado oligopólica. 

Lo interesante en el caso de Brasil es que, si bien no le corresponde a ANATEL la 

otorga de concesiones de radiodifusión, el ente regulador ya ha tomado medidas 

en el sentido de reservar radiofrecuencias a fin de otorgar a cada emisora 

existente en los 145 mercados locales identificados un canal adicional para 

servicios de TV digital. La otorga de un canal adicional a las emisoras ya 

existentes en Brasil representaría, como en el caso norteamericano, resignar las 

posibilidades de democratización de la comunicación de masa abiertas por la 

tecnología digital. En la propuesta presentada a la ANATEL, los actuales 

concesionarios sugieren que el canal adicional sea devuelto una vez que el 90% 

de los domicilios en cada mercado adquiera un decodificador digital. La 

experiencia norteamericana sugiere que, no habiendo más incentivos que una 

mejor calidad de recepción (probablemente en la misma resolución ya que los 

receptores de alta definición se hallan fuera del alcance de la mayoría de la 

población brasilera), los usuarios tendrán poco incentivos para adoptar la nueva 

tecnología, lo que podría llevar a décadas de duplicación en el uso de 

radiofrecuencias (es decir, que la misma programación se transmita en analógico 

y digital) y crear múltiples obstáculos al lanzamiento de nuevas aplicaciones de 

telefonía móvil dependientes del uso de radioespectro. 

 

4.5 NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 9 

 La Unión Europea (UE) reconoce la importancia estratégica de los servicios de 

TV avanzados y de la TV de alta definición, quedando así reflejado en varias 

disposiciones.  

Además, considera indispensable establecer normas para la transmisión digital de 

señales de televisión cualesquiera que sea su medio de soporte para favorecer y 

garantizar la libre competencia.  
9.- www.gtic.ssr.upm.es/soci/regulaci_europa/tvdigital/debtvdigit.htm 
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En este marco, la UE desarrolló en 1995 la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, 

sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión, con la que 

se persigue dos objetivos fundamentales: 

Estandarizar ampliamente el IRD de acuerdo al estándar de ETSI. Con esto se 

pretende garantizar el libre acceso al equipo como demodulador de señales 

digitales y que, ante la adición de un sistema de acceso condicional, sea éste lo 

único nuevo a añadir al IRD. De este modo, se garantiza también, que todos los 

proveedores de servicios de TV de pago pueden, en principio, ofrecer sus 

programas a todos los consumidores de TV de pago.  

Introducir la figura del operador de servicios de acceso condicional (OSAC). Esta 

nueva figura produce y comercializa el acceso a los servicios digitales de 

televisión.  

Debe facilitar a todas las entidades de difusión los medios técnicos que permitan 

que sus servicios de TV digital sean visualizados en condiciones equitativas 

razonables y no discriminatorias por los usuarios televidentes. Éstos deberán 

estar autorizados mediante decodificadores gestionados por estos nuevos 

operadores de servicio de acceso condicional, con arreglo a las reglas de la 

competencia. También se reconoce el derecho de los OSAC a obtener la 

recuperación de sus inversiones, para que se vean alentados en proseguirlas.  

Otros aspectos, también relevantes, tratados en la Directiva son: 

♣ No se especifica un esquema de acceso condicional determinado, 

permitiendo que sean los agentes económicos interesados los que 

acuerden sobre ello.  

♣ Establece que los servicios de TV que sean totalmente digitales deberán 

utilizar un mecanismo de transmisión normalizado por un organismo 

reconocido.  

♣ Anima a los Estados miembros a fomentar el desarrollo acelerado de los 

servicios avanzados de TV que utilicen transmisión digital. 

La Directiva manifiesta la intención de salvaguardar los derechos de los 

ciudadanos en orden a la recepción de información y garantizar la pluralidad de 

ofertas de servicios en régimen de libre competencia. Así mismo, reconoce la 

especial importancia del acceso condicional para los operadores de TV de pago y 
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los usuarios. Se requiere, por tanto, un esfuerzo en la transposición de ésta por 

parte de los Estados miembros, que adoptarán las medidas pertinentes que 

aseguren que los OSAC cumplen los requisitos anteriormente citados. 

En definitiva, desde otro punto de vista, la Directiva 95/47/CE trata de evitar 

posiciones dominantes, en las que un único programador/difusor domine el 

mercado mediante el control del parque instalado de receptores, en el supuesto, 

muy probable en mercados de tamaño reducido, de que la primera tecnología de 

acceso condicional que se instale se convierta en un estándar de facto.  

Para ello se crea la figura del OSAC, que pretende romper el modelo de TV de 

pago que impera en la actualidad en Europa, con mercados integrados 

verticalmente. La filosofía es similar a la utilizada en el mercado de la telefonía, 

obligando a acuerdos de interconexión entre plataformas y permitiendo el acceso 

de cualquier programador a los usuarios del programador dominante. 

 

 

4.6 LA TV DIGITAL POR SATÉLITE EN ESPAÑA  

En muchos de los temas relacionados con la aparición de la TV Digital por 

Satélite, es difícil dar respuestas definitivas, pues existe una elevada 

incertidumbre de mercado y de aceptación social y aún se está discutiendo la 

estandarización de componentes críticos para el desarrollo del servicio.  

En España, el 31 de enero de 1997, ante el inminente despliegue de los servicios 

de TV digital y con el fin de regular las actividades de los proveedores de servicios 

de TV de pago, se incorpora la Directiva 95/47/CE a la legislación española. 

Como resultado de dicha transposición se tiene: 

♣ El Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de 

Telecomunicaciones por Satélite.  

♣ Uso de normas para la transmisión de señales de televisión.  
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4.7 SITUACIÓN DE LA TV DIGITAL EN ESTADOS UNIDOS Y EL 

REINO UNIDO  

 

4.7.1 EL DSS EN ESTADOS UNIDOS  

La situación es los EE.UU. del servicio de TV digital o Digital Satellite System 

viene caracterizada porque el número de hogares es suficiente para conseguir 

economías de escala importantes en la fabricación de los IRDs y es viable 

económicamente la existencia de plataformas con diferentes sistemas de acceso 

condicional y, en consecuencia, con IRDs incompatibles entre sí.  

 

4.7.2 LA SITUACIÓN EN EL REINO UNIDO  

La transposición de la Directiva 95/47/CE en el Reino Unido ya ha sido realizada, 

pues el 7 de enero de 1997 entraron en vigor el Reglamento de Operación de 

Servicios de Acceso Condicional y la Ley de Televisión Avanzada, [DTI-Lic, 1997], 

después de un proceso planificado y participativo.  

Lo más destacable desde el punto de vista de regulación de la tecnología de 

acceso, es que el Gobierno británico considera que no se puede imponer un 

sistema de interfaz común o Common Interface, puesto que la Directiva no hace 

ninguna referencia a que el sistema de acceso condicional deba ajustarse a algún 

estándar.  

Mientras tanto, la Office of Telecommunications (OFTEL) inicia un proceso 

consultivo sobre los aspectos prácticos de la regulación del acceso condicional. 

En esencia, OFTEL viene a decir que sean las fuerzas del mercado las que 

estandaricen el acceso condicional y vigílese que su utilización sea igual y neutral 

para todos los operadores de TV interesados. De hecho, reconoce que el primer 

sistema de acceso condicional en entrar en el mercado es muy probable que sea 

el estándar de facto y será el mercado el que decida si es económicamente viable 

la existencia de otros sistemas.  
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4.8 EL DEBATE SOBRE LA REGULACIÓN DE LA TELEVISIÓN 

DIGITAL 10  

A continuación se pretende, en relación con la regulación de la televisión digital de 

pago en general y, en particular, con la televisión digital por satélite, apuntar una 

serie de temas polémicos, formular preguntas para el debate, registrar, en 

definitiva, preocupaciones para el futuro. 

Están agrupadas por el agente al que afectan de la cadena de valor de la 

televisión digital: 

 

4.8.1 ASPECTOS RELATIVOS A LOS DIFUSORES 

 

♣ La Guía Electrónica de Programas, ¿será la Guía de un difusor 

determinado o dominante o por el contrario, tendrán libre acceso a ella, en 

igualdad de oportunidades, todos los difusores?  

Significa que el usuario pueda acceder a la información acerca de los 

programas de los diferentes difusores sin que esté almacenada de forma 

que atraiga su atención especialmente sobre los contenidos de un 

determinado difusor en detrimento de los de los demás. 

Las líneas de actuación que la OFTEL británica ofrece son varias, pero 

todas pasan por ver el desarrollo posterior del mercado. 

♣ En el caso de que se adopte un sistema de acceso condicional de tipo 

Simulcrypt, o abierto de forma controlada a terceros, ¿podrán los difusores 

acceder a los usuarios en igualdad de condiciones?  

La regulación debe garantizar el acceso de todos los difusores a los 

servicios de acceso condicional en condiciones de igualdad, sea la 

tecnología que sea, y más si conlleva una posición de dominio.  

Sin embargo, y con el ojo atento a que no se produzcan situaciones 

discriminatorias en el acceso, y que no se impida a otros difusores entrar 

en el mercado, el control de la tecnología de AC no conlleva el control del 

mercado. En esto, la baza clave son los contenidos. El difusor que ofrezca 

los contenidos más atractivos será el que gane más espectadores. 
 

10.- www.comunicacionymedios.com/Reflexion/tecno/cable.htm  
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4.8.2 ASPECTOS RELATIVOS AL ACCESO CONDICIONAL 

♣ Si no se financian los decodificadores Multicrypt, ¿conseguirá despegar un 

mercado de por sí lleno de incertidumbres?.  

Si ningún operador financia el decodificador, ante el riesgo que supone una 

inversión tan elevada en un mercado inseguro por el peligro de los free-

riders, sino que es el usuario el que lo adquiere, la ventaja para él puede 

ser la libertad absoluta para elegir, independientemente de los operadores. 

El inconveniente puede ser a qué precio. 

 

4.8.3 ASPECTOS RELATIVOS A LOS USUARIOS 

 

♣ Partiendo de que la televisión digital se puede recibir vía cable, satélite, 

microondas o terrenal, ¿serán necesarios diferentes decodificadores para 

recibir los distintos tipos de transmisiones (con el consiguiente aumento del 

gasto que supone)?  

 

Es posible fabricar decodificadores capaces de recibir y descifrar cualquier 

tipo de transmisión o de combinación de ellas (satélite, cable, terrenal, 

microondas). Parece más que razonable suponer, de cara a un posible 

despliegue futuro de la televisión digital, especialmente vía cable por la 

interactividad de los servicios que permite, que los decodificadores incluyan 

interfaces que permitan la adición de los módulos necesarios para recibir 

distintos tipos de transmisiones, de forma que el usuario pueda acceder a 

ellas sin tener que comprar un decodificador distinto para cada una. 

Sin embargo, dadas las inseguridades que existen hoy en el negocio de la 

televisión digital, cuyo desarrollo se desconoce, no parece probable que se 

vayan a fabricar aún, al no haber demanda. Otro factor es el coste, pues 

cuanto más complejo sea el decodificador y mayor número de tipos de 

señales sea capaz de descifrar, es decir, cuanto más flexible sea, más caro 

resultará el aparato. Aunque desde el punto de vista del usuario, supondría 

un desembolso mayor costear diversos decodificadores. 
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♣ ¿Será fácil de manejar la Guía Electrónica de Programas?  

Desde el punto de vista del usuario, sería deseable que la Guía estuviese 

organizada de forma que el usuario pudiese navegar por ella fácilmente, y 

siguiendo sus preferencias. 

Por ejemplo: que se ordenase por deportes, películas, documentales, etc., 

independientemente de quién sea el difusor de esos programas, es decir, 

sin dar ninguna preferencia a los programas de un difusor en concreto, 

sobre los de los demás. 
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CAPÍTULO 5 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1.- CONCLUSIONES  

 
♣ Los sistemas satelitales son elementos fundamentales tanto para la tercera 

generación como para las próximas, para efectos de ofrecer un 

complemento de cobertura donde las redes terrenas no ofrecen servicio, no 

obstante en este campo la industria satelital enfrenta un lento desarrollo 

debido a que los estándares internacionales no están definidos al detalle, 

como en el caso del componente terreno. Por otra parte, la posibilidad de 

tener satélites a diferentes alturas, que ofrecen ventajas y desventajas 

inevadibles e inherentes a su constitución, desvían las decisiones hacia 

consideraciones económicas más que a consideraciones técnicas, pues 

está dicho que cada servicio requiere de condiciones que solo ofrece 

determinada orbita y que si el análisis de costo define otra elección, solo 

queda mitigar sus efectos adversos hasta el punto donde sea rentable para 

el operador hacerlo. 

 
La tecnología DBS permite proporcionar servicios a un gran número de 

usuarios. Hasta el momento estos servicos han sido de televisión y han 

supuesto una revolución en la manera de entender la televisión y su 

mercado. Cada vez se ofrecen más posibilidades a los abonados a estos 

sistemas (televisión a la carta, pago por visión, etc.). Por su amplia 

penetración en el mercado, la tecnología DBS es una muy buena candidata 

para ofrecer a los usuarios otras aplicaciones más complicadas, como 

servicios interactivos y/o multimedia.  

 
♣ También se puede dar acceso a usuarios de zonas apartadas, donde no 

sea viable el acceso  tradicional por cable. Es un medio bastante seguro y 

con una codificación fuerte contra errores. Es decir, el acceso a internet 

mediante DBS, mantiene las mismas ventajas y añade otras que el servicio 

tradicional sobre CATV no puede ofrecer. 
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♣ La tecnologia necesaria para desenvolver la interactividad en la televisión 

digital ya está implantada, en Estados Unidos y en Europa funciona 

comercialmente, sín embargo todavía no es un suceso. La aceptación es 

reducida, los receptores son caros y el servicio también. Pero, todo ese 

escenario tiende a cambiar, son necesarios servicios que realmente 

funcionen y provean al consumidor de una facilidad y comodidad 

extraordinaria, además de una programación con calidad que justifique la 

inversión hecha, características que facilitarán la introducción de la 

televisión en el nuevo mundo digital. 

 
♣ Los canales de pago han servido para desarrollar la tecnología de la 

interactividad, en la que el usuario puede solicitar y pagar los programas 

que desea ver en 'tiempo real' y contactando directamente con el servidor. 

De este modo se ha pasado de una Televisión de la ABUNDANCIA, en la 

que los operadores luchaban por ofrecer al espectador cuantos más 

canales mejor, a una Televisión POLIVALENTE, en la que el espectador se 

ha convertido en el receptor y protagonista de una compleja red de 

servicios audiovisuales.  

 
♣ Los países del Mercosur, así como los de toda Latinoamérica, se hallan 

frente al reto que representa la llamada sociedad de la información. En un 

contexto en el que el bienestar económico y político de los países depende 

cada vez más de su capacidad de producir y diseminar conocimiento de 

manera inclusiva, el debate sobre la evolución de una de las principales y 

más efectivas plataformas de transmisión de información (la televisión) 

adquiere una importancia que va más allá de mejorar la imagen en pantalla 

de las estrellas de telenovela o los astros de fútbol. Esto hace de la 

infraestructura de televisión satelital una vía de acceso privilegiada para 

que la mayoría de la población pueda acceder a las nuevas aplicaciones de 

procesamiento y distribución de información, sean éstas educativas, 

políticas, o de entretenimiento. Aún en los países desarrollados, con mayor 

penetración de plataformas alternativas y menor disparidad en la 

distribución del ingreso, se reconoce este potencial.  
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♣ La legislación existente en nuestro país no contempla aún el desarrollo de 

la televisión interactiva (DTH e IPTV) razón por la cual es necesario que se 

realicen los estudios necesarios para analizar si es o no factible la 

importación de esta tecnología y por ende  realizar una reforma a las 

actuales leyes para la defensa de los usuarios y operadores de estos 

sistemas, generando de esta manera la seguridad jurídica necesaria para 

el desarrollo transparente de estos servicios. 

 
♣ La tendencia mundial  de convergencia tecnológica y de negocio, refleja 

que la adopción de la oferta TRIPLE PLAY por parte de los operadores de 

telefonía fija se desarrolla con mayor agresividad en mercados en 

competencia, cuya estrategia de penetración viene marcada por la 

agresividad de oferta convergente por parte de las operadoras de cable.  

Esta realidad no es el común denominador de la mayoría de mercados 

latinoamericanos y es el caso de Ecuador, donde pese a la apertura del 

mercado y la libre competencia desde el año 2002, no se ha producido en 

el mercado una competencia en la oferta de servicios convergentes. Esta 

situación ha desembocado en que  poco o nada haya de proyección a corto 

plazo por parte de las operadoras fijas para estructurar una oferta de 

servicios empaquetados convergentes TRIPLE PLAY.  A al fecha hay 

progresos en la convergencia de servicios de voz e Internet por banda 

ancha de parte de las operadoras fijas y de igual manera las cableras han 

adoptado la convergencia de televisión e Internet por banda ancha. Es 

decir, en la actualidad las operadoras fijas y cableras han enfocado su 

estrategia de apalancar a su servicio base Internet por banda ancha, sin 

incursionar en el mercado de voz por parte de las cableras   y  en el 

mercado de TV y contenidos por parte de las fijas.  Sin embargo una 

realidad si es palpable, las ofertas de TV por cable por suscriptor 

analógicas tienen realidades muy dispares; así hay operadoras como 

TVCABLE que tienen capacidad financiera y técnica para ofertar servicios 

convergentes TRIPLE PLAY en las zonas de mayor rentabilidad 

económica, no así la gran mayoría de pequeñas operadoras familiares que 
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no tendrán ninguna posibilidad  de ofertar  servicios convergentes 

integrados a sus usuarios. 

 
♣ Dos factores son importantes a la hora de evaluar la oportunidad de 

mercado para el servicio IPTV, la penetración de la televisión de pago, 

como indicador de la barrera de entrada al nuevo mercado y la penetración 

del ADLS  sobre el total del mercado de banda ancha, como indicador de 

los potenciales usuarios.   

 
5.2 RECOMENDACIONES 

 
♣ Las decisiones sobre cómo implementar la nueva tecnología de 

radiodifusión digital se tornan clave para definir cómo se repartirá el control 

sobre los flujos de conocimiento en la sociedad de la información. En otras 

palabras, los diferentes modos de implementación de la TV digital implican 

distribuir de manera distinta el poder para definir quién tendrá acceso a qué 

tipo de información, en qué condiciones, y con qué efecto. Como se ha 

visto, existen fuertes presiones sectoriales e inercias institucionales que 

favorecen la adaptación de la nueva tecnología al viejo modelo de 

regulación de la TV analógica. Del modelo de transición adoptado depende 

en gran medida el potencial de la TV digital para achicar la brecha digital y 

democratizar el uso de la infraestructura de comunicaciones en América 

Latina. 

 

Resta ahora crear las bases políticas de un nuevo modelo de regulación 

para la radiodifusión satelital basado en el derecho de acceso, la apertura 

del mercado a nuevos programadores, y órganos de regulación 

verdaderamente independientes.  

 
 

♣ Las decisiones que se tomen en base a los modelos presentados debieran 

orientarse hacia:  

 

• Evitar que el control de la tecnología de acceso condicional suponga 

una restricción a la libre competencia en la televisión, en la industria 
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de los contenidos, en el equipamiento de los usuarios o en el acceso 

de estos a la información o a los servicios avanzados  

• Permitir que el usuario disfrute de la máxima información y que esta 

sea igualitaria sobre las diferentes ofertas de televisión digital y 

servicios asociados  

• Garantizar que los precios del acceso condicional no sean 

excesivos, evitando el aumento de diferencias sociales derivadas del 

acceso a la información.  

• Realizar un estudio profundo sobre el futuro de las redes de difusión 

de TV, previendo los mecanismos que aseguren que todos los 

ciudadanos tienen acceso al menos una plataforma (satélite, cable o 

MMDS (Cable visión por aire). 

  

Estas decisiones son las que regulan el comportamiento de los agentes presentes 

en la cadena de valor del sistema de televisión digital y se refieren a cuestiones 

tales como:  

 

• Los problemas tecnológicos para permitir la operación en igualdad 

de condiciones de distintos proveedores de acceso condicional.  

• El tipo de financiación del IRD que se instala en el domicilio del 

usuario.  

• La confidencialidad de los datos de los clientes del servicio de 

acceso condicional a la vez que la de los métodos de cifrado usados 

en este acceso condicional.  

• Los límites en cuanto a la capacidad de los sistemas de acceso 

condicional.  

• La tarificación del acceso condicional.  

• El mantenimiento de la oferta libre de contenidos de particular 

interés social.  

 
♣ Una red de multiservicios requiere de una organización completamente 

diferente de la de un proveedor tradicional de servicios de telefonía y datos. 

Debe ser capaz de brindar los servicios de preventa, venta, instalación y 
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posventa de varios y diferentes productos de telecomunicaciones, cada 

uno de los cuales requerirá de diferentes habilidades y conocimientos del 

personal. Razón por la cual deberá primeramente crear una estructura 

dinámica y flexible así como capacitar y especializar al personal en los 

nuevos servicios 
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GLOSARIO DE TERMINOS  
16 VSB : 16 level - Vestigial Side Band 

8 VSB  : 8 level - Vestigial Side Band 

ABERT : Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

ACATS  : Advisory Committee on Advanced Television Service 

ANATEL : Agência Nacional de Telecomunicações 

API  : Application Programming Interface 

ARQ  : Automatic Repeat Request 

ATA  : Asociación de Teledifusoras Argentinas 

ATSC  : Advanced Television System Comitee 

ATV  : Advanced TV 

AU  : Access Units 

BAT  : Tabla de Asociación de Bouquet 

BER  : Bit Error Rate 

BSkyB  : Parte del grupo multimedios News Corp. 

BS-2A : Satélite de Radiodifusión Directa Japonés 

BSS  : Broadcast Satellite Service 

BUD  : Big Ugly Dishes 

C/N  : Carrier / Noise 

CAPER : Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de 

Radiodifusión 

CBR  : Constant Bit Rate 

CBT  : Core Based Trees 

CDV  : Cell Delay Variation 

CENELEC : European Committee for Electrotechnical Standardization 

CLR  : Cell Loss Rate 

COFDM : Multicanalización por división de frecuencia ortogonal codificada 

CRC  : Centro de Recepción y Control 

CSHCN : Center for Satellite & Hybrid Communication Networks 

DCT  : Discret Cosin Transformer 

DFS  : Satélites con ancho de banda 26-72 Mhz 

DGTel :Dirección General de Telecomunicaciones 

DiBEG : Digital Broadcasting Experts Group 
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DTH  : Direct To Home 

DTS  : Decoder Time Stamp 

DTT  : Televisión Digital Terrestre 

DVB – C : Digital Video Broadcasting for Cable 

DVB – S : Digital Video Broadcasting for Satellite 

DVB – T : Digital Video Broadcasting for Terrestrial 

DVB  : Digital Video Broadcasting 

EACEM : Asociación Europea de Industrias Electrónicas 

EBU  : European Broadcasting Union 

EHF  : Extremly High Frecuency 

EIT  : Event information Table 

EPG  : Guías Electrónicas de Programa 

ES  : Elementary Stream 

ETSI  : European Telecomunication Standard Institute 

FCC  : Comisión Federal de Comunicaciones 

FEC  : Forward Error Correction 

FLASH – TV : Sistemas de satélite avanzados y flexibles para alta calidad con 

interconexiones a las redes integradas de radiodifusión. 

FSS  : Fixed Satellite Service 

HCBT  : Hybrid Core Based Trees 

HDTV  : High Definition Televisión 

HH  : Hybrid Host 

IDCT  : Inverted Discret Cosin Transformer 

IGMP  : Internet Group Membership Protocol 

IPTV  : Internet Protocol Television 

IRD  : Receptor Decodificador Integrado 

ISO  : Internacional Standard Organization 

LNA  : Low Noise Amplifier 

LNB  : Low Noise Block 

MAC  : Multiplexed Analog Components 

MBONE : Multicast Backbone 

MDF  : Multiplexación por división de frecuencia 

MFN  : Multi Frequency Network 
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MHGW : Pasarela HÍbrida Multicast 

MHP  : Multimedia Home Plataform 

MIT  : Instituto Tecnológico de Massachussets 

MSS  : Mobile Satellite Service 

MUSE  : Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding 

NHK  : Nippon Hoso Kyokai 

NOC  : Network Operation Center 

NorDig :Plataforma de Televisión Digital Terrestre de los países 

escandinavos 

NTSC  : National Television System Comitee 

OFTEL : Office of Telecommunications 

OSAC  : Operador de Servicios de Acceso Condicional 

PAL  : Phase Alternating Line 

PCI  : Interface PC 

PCM  : Pulse Code Modulation 

PCR  : Program Clock References 

PES  : Packetized Elementary Stream 

PSI  : Packetized Elementary Stream 

PSK  : Phase Shift Keying 

PSTN  : Red Telefónica Pública 

PTS  : Presentation video – conferencing Time Stamp 

PU  : Presentation Units 

QAM  : Quadrature Amplitude Modulation 

QoS  : Quality of Service 

QPSK  : Quadrature Phase Shift Keying 

RACE HD SAT : Codificaciones eficientes espectralmente para aplicaciones 

de HDTV vía satélite y cable. 

RST  : Running Status Table 

SAS  : Suscriber Autorization System 

SDT  : Service Descriptor Table 

SDTV  : Standard Definition Television 

SECAM : Sequential Couleur A Memoire o Sequential Color with Memory 

SET  : Sociedade de Engenharia de Televisão 
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SFN  : Single Frequency Network 

SI  : Información de Servicio 

SMPTE : Society of Motion Picture and Televisión Engineers 

SMS  : Suscriber Managment System 

SNG  : Satellite News Gathering 

ST  : Stuffing Table 

TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

TDF  : Satélites con ancho de banda 26-72 Mhz 

TDT  : Time and Data Table 

TS  : Transport Stream 

TVAD  : Múltiples canales de TV en baja resolución 

UDLR  : Uni-Directional Link Routing 

UE  : Unión Europea 

UHF  : Ultra High Frecuency 

UIT  : Unión Internacional de Telecomunicaciones 

VBR  : Variable Bit Rate 

VHF  : Very High Frecuency 

VLC  : Variable Length Code 

VoD  : Video on Demand 
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