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RESUMEN 

 

La evolución del sector de las telecomunicaciones ha sido de tal magnitud, que la 

convergencia tecnológica es ya una realidad. El desarrollo de la tecnología ha 

permitido que las clásicas aplicaciones (texto, audio, imágenes, videos, etc.) 

convivan dentro de una misma red. Esto ha generado la creación y renovación de 

dispositivos que permiten visualizar aplicaciones como ver videos, escuchar 

música, hablar por teléfono, etc. Es así que desde hace un par de años atrás el 

servicio denominado TRIPLE PLAY viene generando una gran expectativa frente 

a prestación de servicios en forma combinada, posibilitando la interacción entre 

aplicaciones. 

 

En este proyecto se realiza una revisión rápida del progreso que tuvo el país en 

materia de las telecomunicaciones, se realiza una investigación de los 

requerimientos a tener en cuenta en todo el proceso que implica la 

implementación de un sistema que provea TRIPLE PLAY,  analizando en este 

estudio un tópico muy importante como es la calidad de servicio (QoS), pues de 

esta manera el usuario tiene la oportunidad de elegir una o varias de las múltiples 

aplicaciones coexistentes (servicios de valor agregado) que pueden ofrecerse 

dentro del mencionado sistema con QoS.  

 

Para lograr todo ello, es necesario la digitalización de señales que permite un uso 

más eficiente de las redes, a menores costos y a la vez impulsa el desarrollo de 

nuevos servicios y aplicaciones, como es el caso de la interactividad, donde el 

usuario puede atender una llamada viendo el televisor, decidir en qué momento 

quiere ver un determinado programa sin depender de un horario fijado, repetir 

escenas de algún programa las veces que éste considere necesario, etc. Todo 

este contexto logra que el usuario tenga una experiencia nueva en la forma de 

utilizar estas aplicaciones que en la mayoría de veces tuvo por separado.  

 

Para ello, se tomará en consideración aspectos muy importantes tales como la 

realización de un estudio de la arquitectura, tecnología, medios de transmisión, 



 

selección de los equipos, procedimientos y parámetros técnicos de calidad que 

necesita la red para ofrecer las múltiples aplicaciones antes mencionadas.  

 

Las nuevas tecnologías y la convergencia han desdibujado los límites entre la 

industria de difusión de contenidos audiovisuales y los sectores de las 

telecomunicaciones. La difusión de contenidos ya no es más independiente de 

telecomunicaciones. Los contenidos ya no son materia exclusiva de un sector 

particular. Las redes IP están llevando a que los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones compitan por los mismos usuarios finales que los prestadores 

de servicios audiovisuales. Por estas razones, si los países desean incorporar las 

ventajas de estos nuevos progresos para beneficio de los usuarios, deberán 

adaptar sus marcos regulatorios a esta nueva realidad.  

 

Se puede apreciar también, que los usuarios de los demás países sudamericanos 

ya perciben las ventajas del TRIPLE PLAY. Gran parte de los consumidores con 

teléfono fijo, considera ventajoso tener un proveedor que ofrezca conjuntamente 

los tres servicios que componen el TRIPLE PLAY: teléfono, TV e Internet.
 
Sin 

embargo, estos servicios que ya se desarrollan a partir de la convergencia de las 

telecomunicaciones, no fueron adecuadamente contemplados en las normas de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión de la mayoría de países en donde se 

aplicaron. Esto originó un mermado desarrollo de este servicio, el cual fue limitado 

no por razones tecnológicas sino por razones de índole legislativo.  

 

Finalmente, se realiza un análisis de los aspectos comerciales a tener en cuenta 

en la implementación de TRIPLEPLAY con (QoS). Se examinará no solo los 

costos de inversión que tendrá que afrontar el proveedor del servicio sino también 

los costos que asumirá el suscriptor en el caso de ser necesario.  

 

 
 
 
 
 
 



 

PRESENTACIÓN 
 

 

El presente Proyecto de Titulación se divide en cuatro capítulos con los cuales se 

pretende dar a conocer los aspectos técnicos y comerciales necesarios a 

considerarse para la correcta implementación del servicio Triple Play con QoS 

para la ciudad de Quito. 

 
El capítulo uno presenta los antecedentes, la evolución que tuvieron en el país los 

servicios de televisión, telefonía e internet. Así, también se hace una breve 

revisión de la tecnología con la que funcionan estos servicios en la actualidad, con 

el afán de que el lector visualice de mejor manera los cambios tecnológicos que 

involucra la convergencia de servicios.    

 

El capítulo dos inicia analizado la arquitectura y tecnología que facilite la entrega 

de este servicio a los usuarios. Además, se prosigue con una breve descripción 

del procesamiento de señales (digitalización, codificación, modulación y 

compresión), necesario para ubicar la señal en el canal de la manera más 

adecuada, aprovechando al máximo el ancho de banda disponible en el mismo y 

lograr de este modo grandes velocidades de transmisión. Finalmente, se realiza 

un análisis de los requerimientos que necesitan ciertas aplicaciones del servicio 

TRIPLE PLAY. 

 

En el capítulo tres se realiza una explicación de los métodos usados para prestar 

la denominada Calidad de Servicio QoS en redes IP tradicionales, métodos que 

pueden ser utilizados en las Redes de Nueva Generación NGN recomendadas en 

el presente proyecto. En esta sección también se realiza una revisión de los 

equipos necesarios para desplegar una red que ofrezca TRIPLE PLAY, 

describiendo rápidamente su función dentro del sistema. Se prosigue con un 

análisis de la penetración que tiene TRIPLE PLAY principalmente en los países 

latinoamericanos. Finaliza, con una rápida descripción de la topología de red y la 

realización de un presupuesto referencial, tomando en cuenta que el proveedor 

asume todos los costos que implica el despliegue de la misma. 



 

En el capitulo cuatro se mencionan las principales conclusiones y 

recomendaciones como consecuencia del desarrollo del presente Proyecto de 

Titulación. 

 

 

El Autor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO  I 

 

ANÁLISIS DE LA TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET 

Y LA CORRESPONDIENTE TECNOLOGÍA USADA EN EL 

PAÍS. 

 

1.1     INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador como son la televisión, 

telefonía, han tenido un desarrollo descomunal en las últimas dos décadas, el 

internet se introdujo al país recién en la década de los 90’s. Todo ello gracias a la 

gran acogida que tuvo la televisión como medio de entretenimiento de masas y la 

forma práctica de satisfacer por parte de la telefonía e internet  la necesidad 

primaria del ser humano, la de mantenerse comunicado.    

 

Es muy importante conocer los inicios y la evolución que tuvieron cada uno de 

estos servicios desde su primera instalación hasta los actuales momentos, en los 

que gozan de gran aceptación. Y pese a que no llegan a la totalidad de la 

población, en el caso de la telefonía e internet, día a día se logra que más 

personas puedan tener acceso a estos servicios. 

 

También es imprescindible que se conozca los tipos de televisión, telefonía e 

internet que existen en el país. Para ello, se analiza la división de estos servicios 

de acuerdo a la tecnología utilizada para llegar al usuario. Debido a que la 

generación de cada servicio es común, la diferencia se da en la forma como se 

lleva el servicio al usuario.  

 

Aparte de esto es necesario conocer la arquitectura, la cual nos indican los 

componentes de un sistema y los pasos necesarios que el determinado sistema 

debe hacer, para generar un determinado servicio (televisión, telefonía e internet) 

 

 



 

1.2 DESARROLLO DE LA TELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET 

1.2.1 TELEVISIÓN 

 

El arribo de la televisión al país se debe totalmente a la organización religiosa 

denominada HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice). En el año de 1954 el joven 

ingeniero norteamericano Gliford Hartwell solicitó a esta organización, se le envíe 

para colaborar con la misión evangelizadora de HCJB   proponiendo incrementar 

su radio de acción instalando en Quito, la capital ecuatoriana ubicada a 2850 m. 

s.n.m la primera estación de televisión. Para lograr su objetivo a cabo se propuso 

reparar un equipo de televisión abandonado en las bodegas de General Electric 

N. Y. empresa en la que trabajaba Hartwell.  

 

Al cabo de cuatro años, el sueño del norteamericano se hizo realidad. Por fin 

había terminado la tarea de juntar y sincronizar numerosas piezas entre cámaras, 

controles, transmisores, etc. Comprobada la eficiencia del equipo, Hartwell ofreció 

formalmente los equipos a la misión HCJB  los cuales contaban con dos cámaras, 

una filmadora de slides, dos transmisores de audio y video con un costo que 

llegaba a los cien mil dólares. Realizada la transacción, los equipos llegaron al 

país en enero de 1959. El sueño anhelado de HCJB de contar con una estación 

de televisión se encontró con un obstáculo, ya que desde el año de 1957 esta 

organización religiosa había solicitado a la Dirección General de 

Telecomunicaciones la licencia para instalar dos estaciones de televisión en las 

ciudades de Quito y Guayaquil, con las frecuencias de los canales 2 y 3 

respectivamente, y las autoridades no habían dado curso al trámite aduciendo la 

no existencia de un Reglamento para este tipo de instalaciones. Con el fin de 

solucionar este inconveniente HCJB puso en consideración del Gobierno 

Ecuatoriano en el año de 1959, un  Proyecto de Reglamento consultando con 

otros similares de países vecinos y de E.E.U.U. El problema fue resuelto de la 

manera más lógica, mediante la concesión de una licencia provisional que 

permitió la entrada en operación de la estación de HCJB por un tiempo 

prudencialmente necesario, repitiendo de esta forma el procedimiento que se 

puso en práctica y con muy buenos resultados, cuando en 1931 se instaló en el 

país los primeros transmisores de “La Voz de los Andes” cuando tampoco había 



 

Reglamento para el funcionamiento de estaciones radiodifusoras. La licencia 

provisional sirvió para que las autoridades adquieran la suficiente experiencia al 

respecto, la cuál habría de servir de base al Reglamento definitivo. 

 

Mientras el Gobierno Nacional estudiaba la concesión para que opere HCJB, la 

estación misionera se instaló en los predios pertenecientes a “La Voz de los 

Andes”. Gliford Hartwell, Art Larson, Dale Green, construyeron una antena 

provisional que fue instalada en los jardines, y utilizaron la estación para fines 

investigativos hasta conseguir la licencia. Así el 11 de julio de 1959, el equipo de 

televisión instalado funcionaba con gran éxito, su señal tenía la capacidad de 

cubrir toda la ciudad de Quito. El equipo constaba de cuatro consolas para 

controlar la salida de imágenes capturadas, dos cámaras directas, una cámara 

especial para la emisión de películas de 16 m.m. de vistas fijas y otra de 

fotografía. El 28 de julio, Hartwell, transmitió por primera vez la señal de TV. Que 

fue recibida en el hogar del misionero Joe Springer. Después, colocó un televisor 

portátil en el Hospital de la misión, y la señal llegó hasta esa casa de salud. Con 

la finalidad de conseguir una señal más nítida al día siguiente, los técnicos 

hicieron algunas modificaciones a la antena. Y con la participación de más de 

veinte hombres la colocaron sobre la terraza del edificio de HCJB, a una altura de 

cincuenta pies, de esta forma se obtuvieron magníficos resultados. 

 

Un suceso muy particular, ocurrido en este año 1959, contribuyó para que la 

estación de televisión de HCJB consiga su licencia de funcionamiento. A motivo 

del sesquicentenario de la Independencia del Ecuador, la Unión Nacional de 

Periodistas organizó una Feria y solicitó a la misión evangélica que televisara el 

evento, y para ello consiguió un permiso del Ministerio de Obras Públicas, el 

permiso especificaba que se televise el evento en circuito cerrado y en el área 

señalada por el gobierno. 

 

De esta forma con el visto bueno del Gobierno Nacional se trasladaron los 

equipos y la antena a los jardines del Colegio Americano para trasmitir tanto el 

acto inaugural de la Feria como las programaciones variadas durante la duración 

de la misma, del 10 al 30 de agosto. La idea fundamental de la televisora fue 



 

aprovechar la oportunidad para demostrar al público quiteño las posibilidades que 

ofrece una estación de televisión. Esta planificación contaba con la ayuda de la 

empresa privada: empresarios guayaquileños como José Rosenbaum, Jaime 

Nebot Velasco que también habían creado la empresa “Televisión Ecuatoriana” 

estaban interesados en la aceptación de la televisión en el país, y conjuntamente 

con la firma “Publicidad Palacios” se encargaron a través de la prensa y 

radiodifusoras de la promoción de las demostraciones de televisión en la Feria de 

la Unión Nacional de Periodistas. 

 

En los espacios de la Feria, los asistentes pudieron apreciar el funcionamiento de 

la estación de televisión. A través de las entrevistas que hacía HCJB por las 

noches, se notaba claramente el interés de público, quienes se trasladaban desde 

provincia y poblaciones vecinas a Quito para asistir a la Feria y particularmente a 

ver las demostraciones de la televisión. 

  

Como consecuencia de la Feria de la U.N.P., en el año de 1960 la estación HCJB 

recibió un permiso especial para  experimentar emisiones de televisión, en circuito 

cerrado y con tres programaciones a la semana, hasta que el gobierno tramite la 

concesión de la licencia definitiva. Paralelamente, la empresa “Televisión 

Ecuatoriana”, consiguió también la aceptación oficial para efectuar transmisiones 

en Guayaquil y realizó un convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo 

del Guayas, para instalar todos los equipos en la mencionada Institución. 

 

Dos meses después en la Feria del Puerto Principal, se hizo también 

demostraciones de televisión para ponerla en contacto con el pueblo del Litoral 

ecuatoriano. Para lo cuál los equipos de “Televisión Ecuatoriana” fueron 

trasladados hasta Guayaquil. El diario “El Universo” del jueves 8 de octubre de 

1959 en la página 28 expresaba lo siguiente: “Por Fin: La Verdadera Televisión en 

Guayaquil. Televisión Ecuatoriana y Publicidad Palacios presentarán espectáculo 

televisado en nuestra ciudad, en feria agropecuaria del litoral. 

; merced a los arreglos formales comprometidos entre Publicidad Palacios, el Sr. 

José Rosembaum, Representante y Gerente de Televisión Ecuatoriana y el Lcdo. 

Jaime Nebot Velasco. Director de la Asociación de Ganaderos del Litoral, desde 



 

mañana 9 de octubre, se podrá apreciar en nuestra ciudad, la verdadera 

televisión, que será emitida desde el propio local de La Feria Agropecuaria con 

programación especial y shows artísticos propios para la televisión. Televisión 

Ecuatoriana, tendrá la responsabilidad técnica de este servicio, y ya transmitió en 

Quito durante la “Feria de la Unión Nacional de Periodistas”, razón por la cuál, se 

espera igual éxito aquí en Guayaquil...El día de hoy comenzarán a movilizarse los 

equipos desde la cuidad de Quito, y mañana 9 de Octubre, la Feria Agropecuaria 

contará con una atracción mas, que arrastraría numeroso público, deseoso de ver 

y saber lo que es la televisión. Antes, este privilegio estaba en poder de aquellos 

que viajaban pero ahora, con solo asistir a la Feria Agropecuaria usted sabrá y 

gozará con la televisión.”1 Ciertamente, el entusiasmo de los Guayaquileños 

frente a este invento, fue tan grande como lo visto en la ciudad de Quito. 

 

Al Instalarse el canal de HCBJ, utilizó la frecuencia del Canal 4 y se limitaba a 

establecer el servicio de televisión para la ciudad de Quito, y aunque el objetivo 

ofrecía ciertas dificultades, la cobertura se logró con total claridad e inclusive la 

señal llego a barrios suburbanos. Posteriormente se haría lo mismo para la cuidad 

de Guayaquil, para luego, cuando las circunstancias lo permitan, hacer extensivo 

el servicio a todo el país, mediante una serie de estaciones en cadena. La 

programación de HCJB conllevaba propósitos religiosos, culturales o educativos. 

Aunque no podía hacer anuncios comerciales, podía en cambio dar a conocer los 

créditos de quienes auspician sus programas. Llegó a tener 200 empleados 

nacionales y 105 extranjeros de varios países, entre ellos, algunos japoneses y 

rusos. En 1963, fue el único canal operando en el país, pues “Televisión 

Ecuatoriana” no prosiguió con sus empeños en Guayaquil.  

 

Los siguientes años HCJB consiguió muchos logros y en 1971 ya contaba con 

110 000 televidentes y 5 antenas repetidoras, y también en este mismo año la 

licencia del uso del espectro concluía. Y después de doce años de operar en el 

país los directivos de HCJB evaluaron la trayectoria que la estación tuvo, y 

llegaron a la conclusión que si bien es cierto los propósitos evangelizadores de 

estación de televisión se habían cumplido también no era menos cierto que la 

                                                 
1 Diario el UNIVERSO jueves 8 de octubre de 1959 Pág. 28  



 

operación de este medio de comunicación era muy costoso, mas aun si la 

estación no tenía fines de lucro. De esta manera, los miembros del Comité de 

Televisión de HCJB analizaron durante todo el mes de febrero de 1972, hasta que 

en el mes de abril decidieron transferir el Canal 4 a manos del conocido hombre 

de negocios señor Antonio Granda Centeno.  

 

La primera empresa comercial de televisión “TELECUADOR”,  nació debido al 

éxito que logro Canal 4 de Quito. En la ciudad de Guayaquil existía una firma 

llamada “Organizaciones Norlop”, que se dedicaba a la publicidad. Sus directivos 

eran el señor Presley Norton y Richard Hall. Estos dos caballeros ante la 

importancia que empezaba a tomar el nuevo medio audiovisual, decidieron 

ampliar sus actividades utilizando esta nueva herramienta. De esta forma se 

organizó “TELECUADOR” quién oportunamente tomo las instalaciones de 

estación  “Televisión Ecuatoriana”, montada por el señor Rosembaum, estación 

que por motivos de índole financiero nunca salió al aire. Organizaciones Norlop, 

adquirió estos equipos y los completó con otros comprados en E.E.U.U. Para 

instalar los canales 4 de Guayaquil (1960) y el 6 de Quito (1961) que contó con un 

transmisor de 1,2 KV con una antena Yagui cuyo alcance máximo era 50 Km., en 

el mismo lugar de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, continuo como cede 

el puerto principal y para la televisión de Quito se adquirió una propiedad en el 

sector Itchimbía. Las emisiones empezaron en 1965 y estuvieron localizadas al 

principio en Quito y Guayaquil. Luego fueron ampliándose e otras ciudades del 

país. En 1973, debido a problemas de índole financiero al igual que HCJB los 

propietarios de esta estación cerraron la empresa. Los trabajadores a quienes se 

les adeudaba los valores del Seguro Social quedaron a cargo de los canales de 

Quito y Guayaquil mientras los equipos fueron rematados. Así la organización 

pasó a nuevas manos. En el año de 1982 la empresa paso a llamarse 

TELECUATRO GUAYAQUIL y contaba con una cobertura regional llegando a 

toda la provincia del Guayas, parte de El Oros y Los Ríos. En la actualidad el 

nombre comercial de esta estación es RED TELESISTEMA con cobertura a nivel 

nacional, llegando inclusive a las Islas Galápagos. 

 



 

En marzo de 1967, se fundó Canal 2 de Guayaquil “CORPORACIÓN 

ECUATORIANA DE TV S.A.” . Su fundador fue el señor Xavier Alvarado, esta 

empresa llegó a constituirse en la segunda estación comercial del país después 

“TELECUADOR”  (canal 6 de Quito y canal 4 de Guayaquil). En 1978 esta 

televisora formó la organización llamada ECUAVISA con el afán de integrar los 

mejores talentos de los canales 2 de Guayaquil y 8 de Quito para producir 

programas de gran contenido cultural y entretenimiento. Fueron las únicas 

estaciones que podían originar programas en cualquiera de sus estudios. En 1981 

se deshizo la empresa y quedaron en funcionamiento independiente los canales 8 

de Quito y 2 de Guayaquil. A partir de 1982 se reanudó un convenio para efectuar 

intercambios informativos con los noticieros ECUAVISA, y se pasaban en ambos 

canales al medio día y por la noche. En la actualidad la organización ECUAVISA 

la componen “CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TV S.A.” canal 6 de 

Guayaquil y “TELEVISORA NACIONAL” canal 8 de Quito. 

 

En mayo de 1969, se constituyó la empresa “CADENA ECUATORIANA DE 

TELEVISIÓN S.A” , Canal 10 de Guayaquil. Su Fundador fue el señor Ismael 

Pérez Perasso. En el año de 1982 pertenecía al Banco La Filantrópica o 

Filanbanco y sus oficinas se situaban en el sexto piso del mencionado banco. Y 

fue el único canal en el mencionado año que disponía con antenas repetidoras en 

todo el país y contaba con sintonía a nivel nacional. Actualmente su nombre 

comercial es TC TELEVISIÓN y cuenta con una gran sintonía en todo el país. 

 

En el mes de junio de 1970, se fundó la empresa “TELEVISIÓN NACIONAL Cía. 

Ltda.”  Canal 8, formada por la Compañía Anónima EL COMERCIO y Editores 

Nacionales S.A. El canal se instaló en un edificio moderno u adecuado para las 

actividades del nuevo medio de comunicación. Fue quién inicio la transmisión de 

las señales a  color y  el uso del satélite para ver noticias internacionales en la 

televisión ecuatoriana. Se financió desde sus inicios con la publicidad y no tuvo 

ningún problema que afrontó Canal 6 de Quito, como pionero de la televisión 

comercial. Tecnológicamente utiliza el sistema NTSC americano. En 1978 junto 

con “CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TV S.A.”, creó la organización llamada 

ECUAVISA, organización de la cual se habló anteriormente. 



 

En el año de 1967, el señor Gerardo Berborich fundó “TELENACIONAL”  Canal 2 

en la cuidad de Quito. En los primeros tiempos de actividad su sintonía se 

desenvolvió en base a señales y grabaciones de video-tape y films. En 1977 esta 

organización pasó a manos del señor Marcel Rivas, quién adquirió los derechos 

comerciales, técnicos, etc. Su financiamiento se sustentó en base de la 

publicidad. La difícil geografía de la ciudad de Quito. Obligó a este canal a colocar 

su antena en el Pichincha. Su cobertura inicialmente fue para la ciudad de Quito, 

después, mediante repetidoras se llegó hasta el sur de la provincia de Imbabura, 

Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, y en la costa sobre el Guayas y  Península 

de Santa Elena. Posteriormente se instaló estudios de “TELENACIONAL” en la 

ciudad de Guayaquil Canal 8, con quién mediante el sistema de microondas 

intercambiaban los noticieros. En la actualidad esta organización es conocida 

como “TELEVISORA DEL PACIFICO” cuyo nombre comercial es GAMAVISIÓN, 

su cobertura es a nivel nacional e incluso llega a la Región Insular. 

 

Después que los miembros del Comité de Televisión de HCJB analizaran en 

febrero de 1972, transferir el Canal 4 a manos del conocido hombre de negocios 

señor Antonio Granda Centeno, esta organización pasó a llamarse 

“TELEAMAZONAS” . Y se considera que en 1975, empezó la segunda etapa de 

esta sociedad. Desde el primer momento del traspaso, las instalaciones de Canal 

4 de Quito pasaron a ocupar un amplio y funcional local en la avenida América de 

la ciudad de Quito. Inicialmente los equipos fueron los mismos de HCJB, los 

cuales paulatinamente fueron innovados hasta reemplazarlos totalmente. Cuenta 

con un estudio en la ciudad de Guayaquil ubicado en el Cerro El Carmen, cuenta 

con una cobertura a nivel nacional mediante un sistema de 38 repetidoras. Cabe 

recalcar que Teleamazonas fue uno de las primeras estaciones en introducir el 

color en la televisión ecuatoriana, le siguieron Canal 8 y 2 de Quito y los del 

puerto. En la actualidad esta empresa se denomina “TELEAMAZONAS–CRATEL 

C.A.” y su nombre comercial sigue siendo TELEAMAZONAS. 

Posteriormente han surgido nuevas y muchas estaciones de televisión, tanto a 

nivel nacional, regional como local. Hoy en día el país cuenta con un total de 64 

organizaciones dedicadas a brindar servicios de televisión abierta en el país tanto 

en la banda VHF como UHF. Después de menos de un año de sus primeros 



 

estudios el 29 de noviembre de 2007, se inauguró el primer Canal Estatal 

denominado ECUADOR TV, canal encargado de trasmitir el itinerario realizado 

por la Asamblea Nacional Constituyente instalada oficialmente el 29 de noviembre 

del mismo año. 

 

De esta forma se ha hecho un recuento de la introducción de la televisión al 

Ecuador, la cuál produjo un cambio total de la forma comunicación conocida hasta 

ese entonces y originó una serie de actividades y oportunidades inadvertidas por 

la sociedad ecuatoriana.  

 

1.2.2  TELEFONÍA 

 

Las telecomunicaciones en el país datan a finales del siglo XIX, cuando el 9 de 

julio de 1884 se transmitió por primera vez un mensaje telegráfico entre Quito y 

Guayaquil. 

 

La telefonía urbana en el Ecuador, se inicia en el año de 1900 con una central 

manual en la ciudad de Quito y después de 20 años se inicia la operación 

inalámbrica al enlazarse Quito y Guayaquil con el servicio de radiotelegrafía. 

Posteriormente al conmemorarse el cincuentenario de la transmisión del primer 

mensaje telegráfico entre Quito y Guayaquil, existía ya en el país 7 000 Km. de 

líneas telegráficas y telefónicas; 114 oficinas telefónicas y 19 estaciones 

radioeléctricas.  

 

En el año de 1943, se creó la empresa RADIO INTERNACIONAL DEL 

ECUADOR, encargada de brindar los servicios internacionales de telegrafía y 

telefonía. Los servicios de esta empresa cubrían a las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Manta y Esmeraldas. Dos años más tarde el Gobierno firmó 

un contrato con L.M. Ericsson, para instalar tres plantas urbanas automáticas en 

las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En este momento se marcó los inicios 

de la telefonía automática en el país. 

 



 

En 1949, se creó la EMPRESA DE TELÉFONOS QUITO (ETQ), organismo 

autónomo que se encargaría de la instalación y explotación de la telefonía en el 

país. A fines de 1950, el país tenía una capacidad telefónica urbana de 32000 

líneas y 10000 circuitos-kilómetros de líneas físicas dedicadas al servicio 

telegráfico y telefónico. Años después en 1952, se creó la Empresa de teléfonos 

Guayaquil (ETG) con una estructura muy similar a (ETQ), la cuál explotaría el 

servicio en la mencionada cuidad. Dos años más tarde, se inauguró el servicio de 

telefónico automático urbano en Guayaquil, cuando entró a funcionar la central 

telefónica Centro, del tipo AGF, con capacidad de 3000 líneas y 2300 abonados 

conectados. 

 

En el año de 1958, se creó la EMPRESA DE RADIO TELÉGRAFOS Y 

TELÉFONOS DEL ECUADOR (ERTTE), resultado de la unión de la Dirección de 

Telégrafos y la Empresa Radio Internacional del Ecuador. A fines de 1959, la 

capacidad telefónica del Ecuador superaba las 50000 líneas de central y los 28 

circuitos radiotelefónicos de larga distancia daban abasto a la demanda 

tranquilamente. Los sistema de radiotelefonía utilizaban transmisores que 

ocupaban la banda de los 3.3 MHz. Ya en 1960, entró en funcionamiento el primer 

sistema de radio-elevadores en la banda UHF, con capacidad final de 48 circuitos 

telefónicos. La extensión de la red UHF era de 1230 Km. y enlazaba a las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Latacunga, Machala, 

Manta, Esmeraldas, Tulcán e Ibarra, y atendía a 115000 usuarios. En 1963, se 

automatizó el servicio telefónico de larga distancia entre las ciudades de Quito y 

Guayaquil. 

 

En el año de 1967, la empresa ERTTE se reestructuró y cambio su nombre a 

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ENTEL y se creó también 

el CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, organismo encargado 

de coordinar las telecomunicaciones en el país. En este mismo año se firmó un 

contrato con la firma Raytheon (Canadá), para instalar un sistema de microondas 

del tipo KTR-II con una capacidad de 600 canales telefónicos y un Canal de 

televisión, este sistema permitiría el discado directo entre Quito y Guayaquil. La 

instalación de este sistema se realizó en la denominada Ruta Troncal de la Costa, 



 

utilizando cuatro repetidores en los sitios Atacazo, Bombolí, San Javier y 

Cochabamba. Pero este sistema entró en funcionamiento a finales de 1968, con 

120 canales instalados a nivel de multiplex. Y en marzo de 1969, se habilitó el 

sistema de discado directo nacional entre las ciudades de Quito y Guayaquil que 

hasta esa fecha se interconectaban a través de centrales de tránsito interurbanas. 

 

En el año de 1970, se nacionaliza la empresa All American Cables and Radio 

(empresa que desde 1871 explotaba los servicios de telegrafía internacional a 

través de cable submarino) para crear la empresa CABLES Y RADIO DEL 

ESTADO, y su objetivo era  explotar el servicio de télex y telegrafía pública 

nacional e internacional. En este mismo año se iniciaron las operaciones de 

telefonía internacional a través del satélite, y para este objetivo se utilizaba la 

estación terrena de Chocontá de Colombia, disponiendo de 4 canales para ello. 

 

En 1971, mediante ley se unifican las empresas ENTEL-ETQ-ETG- CABLES Y 

RADIO DEL ESTADO, para crear las: Empresa de Telecomunicaciones del Norte 

y Empresa de telecomunicaciones del sur, las dos con jurisdicciones diferentes. 

En este mismo año Ecuador fue aceptado como miembro de INTELSAT. 

 

Después de una licitación internacional, en el año de 1972 se inician las labores 

de montaje de una estación terrena, en las cercanías de la ciudad de Quito, el 

trabajo lo hace la firma japonesa Mitsubishi. Esta entró a funcionar el 31 de 

agosto de 1972, con un circuito conectado a Panamá y otro en Argentina, 

teniendo una capacidad inicial de 26 canales. 

 

El 16 de octubre de 1972, el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1175 

publicado en el Registro Oficial No. 167 de octubre del mismo año, crea el 

INSTITUTO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES IETEL, como 

resultado de la fusión de las empresas de telecomunicaciones del Norte y del Sur 

y la Dirección Nacional de Frecuencias. El IETEL se creó con la finalidad de 

planificar, desarrollar, establecer, explotar, mantener, controlar y regular todos los 

sistemas de telecomunicaciones nacionales e internacionales, exceptuando 

únicamente los de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 



 

En diciembre de 1972, con el inicio de las operaciones de IETEL, la telefonía local 

en Ecuador disponía de 128000 líneas de central (L), 123000 a cargo de IETEL y 

5000 de ETAPA. Un total de 120542 líneas principales (LP) para 6432199 

habitantes, esto daba una densidad telefónica de 1,87 LP por cada 100 habitantes 

(1,87%). Durante el periodo de 1990 se llegaron a tener 570195 LC y 472115 LP, 

con lo cuál se tenía la densidad de 4.4%.  

 

En cuanto a la Telefonía de Larga Distancia Nacional, en diciembre de 1972, se 

cursaba en forma automática en 11 ciudades del país obteniéndose un porcentaje 

de automatización del 87%. En el período 1973-1979, se incorporó el servicio 

automático a 14 localidades más subiendo el porcentaje a 95%. En l período 

1985-1990 se incremento al 99%, incorporando al servicio de larga distancia 

automático a 72 localidades. En 1979 el tráfico de larga distancia se lo hacia 

mediante las centrales de tránsito de Quito (con capacidad de 2000 terminales) y 

Guayaquil (con capacidad de 1600 terminales). Pero la capacidad de estas 

centrales de tránsito no era suficiente, lo que provocaba una alta congestión y 

como consecuencia de aquello un gran cantidad de llamadas perdidas. En el 

período de 1985-1989 se instalaron nuevas centrales de tránsito digitales en 

Quito, Guayaquil y Cuenca, con una capacidad al final del período de 11370 

terminales para Quito, 13300 terminales para Guayaquil y 2040 terminales para 

Cuenca. 

 

En lo referente a Telefonía Internacional, en 1974 se puso en servicio la central de 

tránsito internacional con una capacidad de 200 terminales. En el período 1975-

1980, se incrementó esta central a 800 terminales y entre 1985-1989 se aumentó 

a 1000 terminales. En el año de 1971, Ecuador fue aceptado como miembro de 

INTELSAT y en 1972 se integró el país a las comunicaciones vía satélite, 

utilizando su recientemente inaugurada estación terrena de Quito que tenía una 

capacidad de 36 circuitos de los cuales se utilizaba 26. Como era de esperarse la 

demanda de telefonía internacional creció rápidamente, siendo necesario 

aumentar la capacidad de la estación terrena. Así en 1976, se aumento a 120 

circuitos y en 1978 a 156 circuitos. A finales de 1979 se encontraban en servicio 

135 circuitos, de los cuales 122 eran para telefonía y 13 se usaban para datos y 



 

telegrafía. En diciembre de 1984 se disponían de 284 circuitos y un equipo para 

transmitir televisión hacia el satélite y a finales de 1989 se tenía ya 390 circuitos. 

 

A diciembre de 1980 la totalidad de la red telefónica era análoga, con centrales 

electromecánicas automáticas tipo ARF, AGF ARK, centrales semiautomáticas 

tipo AKD y centrales manuales del tipo ARM. En el período 1981-1984 se inició la 

adquisición de centrales con tecnología digital. Se contrataron para las ciudades 

de Quito, Guayaquil y la provincia de Bolívar, una cantidad de 13500 líneas de 

central locales de tecnología digital, para cuyo funcionamiento también se 

contrató 18000 líneas de central de tránsito digital para las ciudades de Quito 

Guayaquil y Cuenca, y 19000 líneas de central tandem para las ciudades de Quito 

y Guayaquil. Adicionalmente se contrató una red intercentral con cables de fibra 

óptica y sistemas de transmisión de 140 y 34 Mbps. para las redes intercentrales 

de Quito y Guayaquil. 

 

Estos sistemas fueron instalados en el año de 1986, logrando un índice de 

digitalización del 20%. Por su parte, la Empresa de Teléfonos Agua Potable y 

Alcantarillado ETAPA de la ciudad de cuenca, inició su digitalización en 1987 con 

la instalación de centrales del tipo E10B. En el período 1989-1991 continuó el 

proceso de digitalización con la instalación de centrales combinadas tránsito y 

local en las ciudades de Ibarra, Ambato, Manta, Machala y Loja y una gran parte 

del sistema microondas digital. Entonces el porcentaje de digitalización de la 

telefonía local alcanzó un 37%. Las ciudades de Quito y Guayaquil en este 

entonces disponían de redes digitales superpuestas a las redes análogas que 

poco a poco fueron absorbidas. Pese a todo el esfuerzo de IETEL, la demanda 

del servicio telefónico en el país no fue satisfecho, la densidad telefónica de ese 

entonces lo demuestra ya que apenas se tenía  4,2 líneas principales por cada 

100 habitantes, lo que demuestra que esta institución fue incapaz de desarrollar 

en forma coherente la red telefónica. 

 

A partir de la aprobación de la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en 

el Registro Oficial de 10 de agosto de 1992, las telecomunicaciones tuvieron un 

gran desarrollo. Esta ley creó la Empresa Estatal de Telecomunicaciones, en 



 

sustitución de IETEL. La Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992, separó 

los roles de operación y regulación de los servicios creando un Organismo 

Regulador denominado SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

SUPTEL.  

 

La Ley Reformatoria de 1995, publicada en el Registro Oficial 770 de 20 de 

agosto de 1995, reestructuró el sector de las telecomunicaciones con la 

delegación de la explotación de los servicios por parte del sector privado, para tal 

finalidad se inició la escisión y posterior venta parcial de las acciones de EMETEL. 

Para el proceso de transformación de EMETEL se creó el organismo Comisión de 

Modernización de las Telecomunicaciones COMOTEL, cuyas funciones eras las 

de intervenir en los procedimientos de valoración, escisión, calificación y subasta. 

EMETEL se transformó en una sociedad anónima EMETEL S.A. y el 18 de 

noviembre de 1997, se dividió en dos compañías regionales, ANDINATEL Y 

PACIFICTEL, y se subastó el 35% de las acciones de cada una. En el marco de 

ese proceso, se dispuso que la concesión a otorgar a las empresas resultantes de 

EMETEL, tendría un plazo de 15 años, contados desde la fecha de la venta de las 

acciones, con el objeto de explotar en sus respectivas jurisdicciones los servicios 

de telefonía local, nacional e internacional y servicios portadores, incluido el 

arrendamiento de circuitos, pero de estos 15 años, solo 5 serían en régimen de 

exclusividad. Estas subastas planificadas para el período 1997–1998 nunca 

llegaron a concretarse. 

 

CONATEL promovió un esquema de apertura del mercado en el sector de las 

telecomunicaciones y como complemento de esto la Ley de Transformación 

Económica de marzo de 2000, creó el Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones FODETEL, con la finalidad de fomentar el progreso de las 

zonas rurales y urbano-marginales en el marco del acceso universal. El Gobierno 

de Gustavo Noboa  reformó de manera sustancial la ley de Telecomunicaciones, 

abriendo todos los servicios a la libre competencia, ningún servicio se explotaría 

en régimen de exclusividad, para ofrecer un servicio se necesitaría únicamente un 

título habilitante otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SNT, 

previa autorización expresa del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 



 

CONATEL. La apertura del mercado se fijó para el 1 de enero del 2002. Para 

llevar a cabo esta reforma se publicó el 23 de agosto del 2001, el Reglamento 

Especial a la Ley de Telecomunicaciones Reformada, la cuál establecía las 

normas y procedimientos generales aplicables a las funciones de planificación, 

regulación, gestión y control de los servicios de telecomunicaciones. 

 

El 17 de abril de 2002, se publicó el nuevo Reglamento del Servicio de Telefonía 

Pública que se define como aquel que se presta al público por medio de la 

instalación, operación y explotación de equipos terminales de uso público y que 

permite el acceso al servicio de telefonía local, y a través de éste, a los servicios 

de telefonía de larga distancia nacional, larga distancia internacional y otros 

servicios.  

 

Fig. 1.1: Abonados de telefonía fija. 2 

 

Hasta 2002 operaban tres empresas de telefonía fija en el país, ANDINATEL S.A., 

PACIFICTEL S.A. y ETAPA. ANDINATEL S.A. con jurisdicción en la región centro 

norte, PACIFICTEL S.A. con jurisdicción en la región centro sur y ETAPA con 

jurisdicción en el cantón Cuenca. Posteriormente entraría a operar la empresa 

LINKOTEL S.A. mientras que las empresas más jóvenes en el mercado de 

telefonía fija en el país son: ECUADORTELECOM S.A., ETAPATELECOM S.A., 

                                                 
2 Fuente: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones Ing. María Luisa Perugachi. Quito-Ecuador, 
agosto de 2007 



 

SETEL S.A., STARSAT S.A., IMPSATEL DEL ECUADOR S.A. y 

GRUPOCORIPAR S.A., las tres últimas aún sin entrar en operaciones. 

 

A finales de 1993, comienza en el país el servicio de Telefonía Celular con el 

ingreso al mercado de Conecel S.A. conocida comercialmente como Porta Celular 

y Otecel S.A. comercialmente conocida en la actualidad como Movistar. Aunque el 

2 de agosto de 1993 se formalizó la asignación de la banda A a Conecel, el 

presidente de ese entonces Sixto Duran Ballén, realizó la llamada oficial desde 

Conecel el mes de diciembre del mismo año. Cinco años después de iniciar los 

servicios de Telefonía Celular, el 24 de agosto de 1998, se publica la Resolución 

de CONATEL No. 421-27, en la cuál se aprueba el primer Reglamento para el 

Servicio de Telefonía Móvil Celular. En Julio de 1988, la operadora ofrece ya 

servicios de Internet. En el 2000, Telmex, empresa líder en telecomunicaciones 

de América Latina adquiere el 60% de las acciones de Conecel y empieza una 

renovación de equipos con el afán de modernizar la red. En septiembre de ese 

mismo año, Porta pasa a depender de la mexicana América Móvil, filial de 

Telmex, y le permite alcanzar a 405000 usuarios. Posesionándose fuertemente en 

el mercado ecuatoriano. 

 

Por otro lado, en enero de 1994 Otecel S.A inició sus operaciones en la banda B, 

utilizando en sus inicios la tecnología TDMA de Ericsson, pasó al sistema CDMA y 

en la actualidad usa la tecnología 3GSM al igual que Conecel. En marzo de 1997 

la mayoría accionaria fue adquirida por Bellsouth, la cuál aumentó el número de 

abonados en casi un 100% en un período 1997-1998. En el año 2006, la empresa 

pasó a manos de la empresa española Telefónica, esta empresa se ha 

desarrollado a la par de su rival Conecel. 

 

En 2001, se creó Alegro PCS, nombre comercial de Telecomunicaciones 

Móviles del Ecuador , TELECSA , concesionaria del Estado Ecuatoriano para la 

prestación del Servicio Móvil Avanzado (SAM). Usando la banda de 1900 MHz. 

Esta empresa en la actualidad no tuvo gran penetración en el mercado 

ecuatoriano, pese a la inyección de capital por parte del estado. 



 

 

Fig. 1.2: Abonados de telefonía móvil. 3 

 

El progreso de la tecnología ha permitido que el sistema celular en el Ecuador 

evolucione del análogo al digital, sustituyendo el estándar AMPS, por los 

estándares 3GSM, CDMA ó CDMA-x. Actualmente, el porcentaje de digitalización 

de las redes es de 100%, lo que permite la introducción de nuevas aplicaciones y 

servicios para el usuario. 

 

1.2.3  INTERNET 

 

Los Servicios de Internet inician en al país alrededor de los años 1996 – 1997, 

pero, la resolución 071-03-Conatel-2002-02-20, estableció normas y 

procedimientos aplicables a la prestación de servicios de valor agregado, así 

como los deberes y derechos de los prestadores hacia los usuarios, definiendo los 

servicios de valor agregado con aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información transmitida. Según la ley vigente en nuestro país, la 

prestación de Internet se encuentra dentro los servicios de valor agregado. Y el 

acceso a la red hasta el año 2002, mayoritariamente se lo hacia mediante los 

denominados cibercafes, por este motivo la Resolución 073-03-Conatel-2002 

«Definición de Centros de Información y Acceso a la Red de Internet» afirma que 

« son aquellos que permiten a los usuarios acceder a la red de Internet y las 

aplicaciones de ésta, mediante el uso de equipos de computación y servicios 
                                                 
3 Fuente: Página web www.suptel.com.gov.ec. 



 

relacionados». Para el año 2002, Ecuador contaba, entre los principales,  con los 

siguientes Proveedores de Internet  ISP’s: 

OPERADORA COBERTURA NÚM. USUARIOS 

ANDINATEL De acuerdo al contrato de concesión 19 43 8 

CONECEL Quito, Guayaquil 3 573 

ECUANET-

INFORNETSA 

Quito, Guayaquil, La Libertad, Cuenca, 

Ambato, Puerto Ayora, Machala, Manta, Sto. 

Domingo, Portoviejo, Ibarra, Riobamba. 

8 757 

IMSATEL Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, y Loja. 1 2 800 

LUTROL S.A. Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Amba to, y 

Manta. 

4 100 

MEGADATOS Quito 2 027 

ONNET S.A. Quito, Guayaqui l, Cuenca, Manta, Esmeraldas,  

Machala, Libertad, Bahía de Caráquez 

1 936 

PACIFICTEL De acuerdo al contrato de concesión 4 37 4 

PLUSNET Quito, Guayaquil, Ambato, Riobamba. 4 474 

PRODATA (HOY NET) Quito 3 048 

SATNET Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, 

Manta. 

14 661 

 

Tabla 1.1: Proveedores de Internet ISP’s en el año 2002. 

 

El progreso de este servicio en los últimos años ha sido muy notable, tal es así, 

que en la actualidad se dispone de una cantidad aproximada de 100 ISP’s que 

prestan el servicio a una importante cantidad de usuarios, los cuales accedan a 

este servicio desde sus propias casas, todo ello logrado por el abaratamiento de 

los costos tanto del servicio como del equipo usado para los enlaces usuario-

proveedor4.  

 

1.3 ANÁLISIS  DE TIPOS DE TELEVISIÓN, TELEFONÍA  E INTERNET 

1.3.1 TIPOS DE TELEVISIÓN 

 

El servicio de televisión se divide en dos categorías según la tecnología utilizada 

en transmisión, siendo estas: los sistemas de televisión abierta y los sistemas de 

                                                 
4 Fuente: Dirección General de Servicios al Público. SUPTEL 



 

audio y video por suscripción. Como parte de los sistemas de audio y video por 

suscripción se encuentran los sistemas de televisión por cable físico, los sistemas 

de televisión codificada terrestre  y los sistemas de televisión codificada satelital; 

finalmente, dentro de los sistemas de televisión codificada terrestre se encuentran 

los servicios de UHF, MMDS y LMDS (UHF - Canales consecutivos del 50 al 69, y 

MMDS - 31canales en la banda de 2500-2686 MHz)5. 

 

Fig. 1.3: Tipos de televisión.  

 

1.3.1.1 TELEVISIÓN ABIERTA 

 

Sistema de televisión es el conjunto de la estación de televisión matriz y sus 

repetidoras, destinadas a emitir la misma y simultánea programación con carácter 

permanente; entendiéndose como estación matriz al conjunto de estudios, enlace, 

transmisor, sistema radiante e instalaciones accesorias necesarias para prestar 

un servicio de televisión en una determinada área de servicio. 

 

En este tipo de televisión el usuario no tiene que cancelar ningún tipo de rubros 

por suscripción, pues, la estación de televisión mediante un transmisor  (sistemas 

radiantes) se encarga enviar las señales al aire y el usuario solo debe disponer de 

un aparato receptor para poder tomar esta señal y reproducirla.   

                                                 
5 Fuente: Primera Cumbre de Entes Reguladores de Televisión en Iberoamérica –  2005 



 

 

Fig. 1.4: Tipos de televisión abierta. 

 

Televisión Privada Cualquier persona natural o jurídica tiene derecho a la 

concesión de un canal de televisión y conformación de un sistema desde 

cualquier provincia del país. El derecho de concesión tiene un costo y 

adicionalmente existe una tarifa fija mensual, los cuales dependen de si el canal 

opera en las ciudades de Quito o Guayaquil, en cualquier otra capital de provincia 

o en cabeceras cantonales. Los fondos son recaudados trimestralmente por el 

CONARTEL para financiamiento de este organismo, por cuanto se trata de un 

ente autónomo. 

 

Televisión Nacional  Sistema de Televisión Nacional pública o privada 

conformada por su estación matriz y sus repetidoras, destinadas a emitir la misma 

y simultánea programación con carácter permanente. Adicionalmente puede 

operar con estudios secundarios desde cualquiera de las ciudades servidas por 

sus repetidoras, y también con estudios móviles. 

 

Televisión Regional La prestación de este servicio se limita a un sistema que 

comprende una matriz y sus repetidoras establecidas en una misma zona 

geográfica. Total o parcialmente, y de manera permanente u ocasional, las 

estaciones de televisión, de propiedad de un mismo concesionario o de varios de 

ellos, puede constituir sistemas locales, regionales o nacionales, cualesquiera 

sean las modalidades de asociación, para producir y/o transmitir una misma o 

variable programación. En su mayor parte, los canales regionales han proyectado 

su cobertura a varias provincias, por lo cual se los considera cadenas nacionales. 

En la actualidad las estaciones nacionales que operan en el Ecuador son las 



 

siguientes. Gamavisión, Teleamazonas, Telesistema, TC Televisión, Ecuavisa, 

Canal Uno, Teleatahualpa, Telerama, Americavisión6. 

 

Televisión local Como televisión local, se considera el establecimiento de una 

estación matriz sin repetidoras, en cualquier parte del país, lo cual comprende una 

cobertura parcial o total de una sola zona geográfica. 

              
Finalmente, para el servicio de televisión, se establece el sistema M/NTSC de 525 

líneas, con las características técnicas que establece la UIT y 

complementariamente la FCC de los Estados Unidos, en todo el territorio 

ecuatoriano. 

     

1.3.1.2 SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN 

 

Todo servicio que no forma parte de la categoría de televisión abierta, 

necesariamente corresponde a un Sistema de Audio y Video por Suscripción, los 

cuales se rigen por el Reglamento para Sistemas de Audio y Video por 

Suscripción. Un sistema de este tipo está definido como aquel que transmite y 

eventualmente recibe señales de imagen, sonido, multimedia y datos, destinados 

exclusivamente a un público particular de suscriptores o abonados. 

 

La aprobación técnica este tipo de estaciones, se basa en el Reglamento para 

sistemas de Audio y Vídeo por Suscripción [4]. 

 

Fig. 1.5: Tipos de televisión por suscripción. 

                                                 
6 Fuente: Primera Cumbre de Entes Reguladores de Televisión en Iberoamérica –  2005 



 

Televisión por suscripción por cable  Se define una Red de distribución por 

cable físico, al medio de transmisión compuesto por una estructura de cables, 

aérea o subterránea, que puede ser: coaxial de cobre, fibra óptica o cualquier otro 

medio físico que transporte las señales de audio, video y datos desde la estación 

transmisora hasta los receptores. Se define como receptor de abonado al equipo 

capaz de recibir las señales de imagen, sonido multimedia y datos, transmitidas 

por el sistema del concesionario y que pertenece al abonado. 

 

Los operadores de Sistemas de Televisión por Cable Físico pueden acceder a la 

autorización para diferentes poblaciones del país, sin restricción, dependiendo del 

cumplimiento de requisitos y disponibilidad, pudiendo coexistir varios sistemas en 

una misma población, dependiendo de su número de habitantes. Los costos de 

concesión y tarifas mensuales dependen de la población a servir. 

 

Los canales nacionales y locales abiertos pueden ser incluidos en los sistemas de 

Cable Físico previo acuerdos entre las partes; para lo cual existe un Reglamento 

de Incorporación de Canales abiertos en los Sistemas de Televisión por Cable. 

Cada Sistema de Televisión por Cable puede operar un canal propio dentro de su 

sistema, y no se encuentra en la obligación de distribuir un número mínimo o 

máximo de señales codificadas dentro de su paquete de programación a los 

usuarios. 

 

Televisión codificada terrestre Se define como la red que permite brindar los 

servicios de audio y video por suscripción mediante la codificación de sus señales 

utilizando como medio de transmisión el espectro radioeléctrico mediante enlaces 

terrestres; es decir utiliza tecnología inalámbrica para distribuir servicios de audio 

y video/televisión. Operan en dos diferentes bandas: 

Televisión Codificada UHF: 686 a 806 MHz. 

Televisión Codificada MMDS: 2500 – 2686 MHz. 

Televisión Codificada LMDS: 2500 – 2686 MHz. 

 



 

La codificación fue ideada para establecer un servicio exclusivo para suscriptores, 

en el que el prestador asegura en modo fehaciente la protección de la señal frente 

a intentos de piratería. 

 

La reglamentación del servicio, la Norma Técnica para los servicios de televisión 

codificada en la banda III (UHF) establece los requisitos técnicos a cumplir: 

• Conservación de la anchura del canal, 6MHz.  

• No introducir modificaciones a los receptores de los abonados.  

• Instalación del decodificador sin afectar las señales no codificadas. 

 

Codificada terrestre MMDS  2500 – 2686 MHz. Casi conjuntamente con el inicio 

de la TV por cable, se comenzaron a desarrollar sistemas radioeléctricos con el 

objetivo de establecer redes inalámbricas capaces de competir con menor costo 

que los demandados por la red que usaban medios guiados (cable coaxial). 

 

Esta tecnología permite emitir programas de televisión en frecuencias de 

microondas transmitiendo la señal desde una estación inalámbrica (antena 

transmisora) hacia las antenas de cada uno de los abonados en sus domicilios. 

Permite asignar hasta 30 canales de 6 Mhz posibilitando un servicio bidireccional 

interactivo, con un canal de respuesta vocal para cada uno de los mismos. La 

potencia necesaria para la transmisión eficiente y eficaz en esta banda es 

relativamente baja, en promedio 100W. Sin embargo existen casos de trasmisores 

entre 1W y 1KW. 

 

Debido a las frecuencias involucradas en este sistema (microondas), se necesita 

tener línea de vista, típico de los sistemas con frecuencias superiores a los 30 

MHz. Esto exige un trayecto libre entre antenas transmisora y receptora para un 

correcto funcionamiento del sistema. Se deduce que se compromete la recepción 

severamente si la relación C/N cae por debajo del valor mínimo indicado por el 

fabricante (alrededor de 37dB). 

 



 

La aprobación técnica de las estaciones de servicios de Televisión Codificada 

Terrestre, se basa en el Reglamento para Sistemas de Audio y Video por 

Suscripción7. 

 

Codificada terrestre LMDS  2500 – 2686 MHz. LMDS (Local Multipoint 

distribution Service) es una tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha 

utilizada para entregar servicios de voz, datos, Internet y video. Debido a las 

características de propagación de las señales en su rango de frecuencias, LMDS 

utiliza una arquitectura celular con línea de vista para sus redes, por ello sus 

servicios son fijos y no móviles. 

 

Pero LMDS es un sistema que aun no se encuentra reglamentado en el Ecuador.  

Por tanto no existen estaciones de televisión operando con este sistema, pero 

existen bandas de frecuencia asignadas dentro del espectro radioeléctrico para 

que se pueda operar en un futuro con este sistema inalámbrico. 

 

Televisión codificada satelital Un Sistema codificado satelital (DTH/DBS) está 

definido como aquel que utiliza como medio de transmisión el espectro 

radioeléctrico, mediante enlace espacio - tierra. La estación receptora del sistema 

codificado satelital 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; demodulación. 

 

1.3.2 TELEFONÍA 

 

El servicio de telefonía se divide en dos categorías según la tecnología utilizada 

para llegar al usuario, siendo estas: telefonía fija y telefonía móvil.  

 

La prestación del servicio de telefonía fija en la parte del Acceso al Abonado 

puede ser alámbrico o inalámbrico mediante el sistema (FWA fixed wireless 

                                                 
7 Registro Oficial Nº 325 de 24 de noviembre de 1999, de la Ley y Reglamento de Radiodifusión y 
Televisión vigente. 



 

access – WLL wireless local loop). Mientras que la prestación de telefonía móvil 

por su naturaleza es estrictamente inalámbrica. 

 

Telefonía Fija Es un servicio de telecomunicaciones que permite el intercambio 

bidireccional de tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes usuarios a través de 

una red de conmutación de circuitos. Para que se establezca una llamada 

telefónica, debe establecerse un circuito de comunicaciones entre 2 puntos:  

• El usuario llamado  (A)  

• El usuario llamante (B) 

 

Fig. 1.6: Gráfico ilustrativo del funcionamiento te lefonía. 

 

Telefonía móvil  Los sistemas de telefonía móvil celular son aquellos que 

permiten la comunicación entre usuarios que se desplazan libremente en lugares 

geográficos diferentes, estos sistemas constituyen grandes redes de 

comunicaciones que actualmente permiten cursar diferentes servicios, entre ellos:  

• Telefonía móvil  

• Envío de mensajes cortos  

• Datos a baja velocidad  

 

La primera generación (1G) de la telefonía móvil apareció en 1979 y se 

caracterizó por ser analógica y exclusivamente para voz. La calidad de los 

enlaces era muy baja, tenían baja velocidad (2400 bps). En cuanto a la 

transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja 

capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple Access) y, además, la 

seguridad no existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). 



 

La segunda generación (2G) arribó hasta 1990 y se caracterizó por ser digital. El 

sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y aún se emplea en 

los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: 

GSM (Global System por Mobile Communications), IS-136 (conocido también 

como TIA/EIA136 o ANSI-136), CDMA (Code Division Multiple Access) y PDC 

(Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón. Los protocolos 

empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de información más altas por 

voz, pero limitados en comunicación de datos. Se pueden ofrecer servicios 

auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message Service). La mayoría de los 

protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de encripción. En Estados Unidos y 

otros países se le conoce a 2G como PCS (Personal Communication Services). 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 

capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet 

Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data 

Rates for Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otros. Los carriers europeos 

y estadounidenses se movieron a 2.5G en el 2001. Mientras que Japón fue directo 

de 2G a 3G. 

La tercera generación (3G) se caracteriza por contener a la convergencia de voz y 

datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para 

aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. Los protocolos empleados 

en los sistemas 3G soportan altas velocidades de información y están enfocados 

para aplicaciones más allá de la voz como audio (mp3), video en movimiento, 

videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por nombrar algunos.  

 

1.3.3 INTERNET 

 

El servicio de internet en este proyecto se clasificará de acuerdo a la tecnología 

utilizada para acceder a la red que entregue esta prestación. 



 

 

Fig. 1.7: Clasificación de Internet según la tecnol ogía de acceso.  

 

POR CABLEMODEM  Este tipo de conexión fue la primera solución a los 

problemas de velocidad. La conexión con el ISP se establece utilizando la red de 

un operador de televisión por cable. La velocidad va normalmente desde los 256 

Kbps hasta varios Mbps. 

 

Es un tipo de conexión muy extendida y es muy normal que los proveedores de 

servicio de televisión por cable ofrezcan conexión a Internet y otros servicios 

dentro de la misma conexión. Para estableces esta conexión necesitamos o bien 

un cable-módem o un cable-router. En estos casos el ordenador no establece la 

conexión, sino el router. Nosotros simplemente nos conectamos a este para 

compartir una conexión de red ya establecida. Esto es mucho más evidente en el 

caso de un router. 

 

POR DIAL UP  Es el tipo de conexión más lenta. La conexión al ISP se hace 

mediante una llamada telefónica, el enlace se establece utilizando un módem que 

permita la transmisión de datos a través del par telefónico. 

 

Esto supone unas limitaciones muy grandes en cuanto a velocidad. Para 

empezar, la velocidad está limitada a unos teóricos 56 Kbps, pero en el mejor de 

los casos la velocidad máxima suele rondar los 46 Kbps. A esto hay que sumarle 

el inconveniente de la imposibilidad de utilizar la línea de teléfono para datos y 

voz simultáneamente (estos módem lo que permiten es el tráfico de datos en la 

banda correspondiente al servicio de voz), por tanto si se recibe una llamada en el 



 

momento de la conexión al ISP dicha conexión se pierde (aunque esto hasta 

cierto punto se puede configurar). Para la conexión a este tipo de servicio 

necesitamos un módem analógico, ya sea interno o externo. 

 

POR LÍNEA DE SUSCRIPTOR ASONCRÓNICA DIGITAL ADSL (A SINCRONIC 

DIGITAL SUBSCRIBER LINE) 

 

Fig. 1.8: Ilustración de funcionamiento del acceso ADSL. 8 

 

Se trata de un tipo de conexión a internet que se distribuye a través de la línea 

telefónica acondicionada (ya sea analógica o digital (RDSI), utilizando para ello el 

ancho de banda de frecuencia superior (entre los 6MHz y los 30MHz), esto la 

convierte en la conexión con menor costo de instalación (en la mayoría de los 

casos ya existe la conexión telefónica) y en la más utilizada en la actualidad.  

 

La limitación de los enlaces telefónicos (33,6 o 56 Kbps) no se debe al cable UTP 

del teléfono sino al canal de 3,3 KHz, el cobre es capaz de velocidades mayores, 

prescindiendo del sistema telefónico, por tanto, los límites de velocidad en la 

conexión están establecidos en 1,5 Mbps en el caso de la ADSL y hasta 52 Mbps 

en el caso de otras tecnologías XDSL. Las alternativas xDSL se diferencian por la 

velocidad de transmisión y la cantidad de pares de cobre que emplean. 

                                                 
8 Fuente: Página web www.machangarasoft.com. 
 



 

 

Un inconveniente que plantea la conexión ADSL es una alta sensibilidad a dos 

factores: el estado de la línea y la distancia a la central telefónica, lo que hace que 

a efectos prácticos sea muy difícil llegar incluso a los 20Mbps, salvo en 

instalaciones muy recientes y a muy poca distancia de la central (hasta 300 m. ). 

La conexión se realiza mediante módem ADSL o router ADSL. 

 

POR PORTADOR POR LÍNEA DE POTENCIA PLC (POWER LINE CARRIER) 

Esta tecnología se basa en la utilización de cables eléctricos de baja tensión 

como medio de transporte de datos, desde el centro transformador hasta el 

cliente. Los servicios de energía eléctrica y los de transmisión de datos pueden 

operar conjuntamente pues operan en rangos de frecuencia distintas, 

posibilitando el uso del mismo medio. Usa el rango 1,6 MHz a los 35 MHz, muy 

superior a los 50 0 60 Hz de la energía eléctrica. Algunos grupos se oponen a la 

proliferación de esta tecnología, debido a su potencial para interferir a ciertas 

frecuencias de transmisiones de radio. Debido a que las líneas de energía son 

típicamente no protegidas y no trenzadas, por tanto, ellas se constituyen en 

grandes antenas que pueden emitir gran cantidad de energía radiante. 

 

Las redes eléctricas, generalmente, tienen mayor cobertura que las redes de 

telecomunicaciones, por tanto, mayor presencia geográfica. Además PLC ofrece 

velocidades de hasta 135 Mbps muy superiores a las revisadas hasta este 

momento en el presente proyecto.  

 

Debido a su falta de protección, los sistemas PLC también son susceptibles a ser 

interferidos por señales externas. Recientemente, Motorola ha anunciado un 

nuevo sistema Low Voltage Access BPL que tiene un potencial reducido de 

interferencia, con lo que puede reducirse en algo estos problemas de 

interferencia. 

 

POR FIBRA HASTA LA OFICINA FTTC (FIBER TO  THE COMP ANY) Permite 

acceso a internet usando una tecnología que evoluciono de HFC, llamada FTTC, 

la cuál  utiliza la fibra de la misma forma que su predecesora, sin embargo, ésta 



 

llega hasta la acera, con un par de amplificadores en cascada como máximo, y 

llega a los hogares reutilizando los pares telefónicos o bien utilizando coaxial. Su 

principal diferencia con HFC, es que utiliza un caudal dedicado. La velocidad 

depende del interfaz final utilizado para entregar la señal al usuario. 

 

POR FIBRA HASTA EL HOGAR FTTH (FIBER TO THE HOME) La conexión al 

ISP se logra mediante la tecnología de telecomunicaciones FTTH, o simplemente 

conocida como "fibra hasta el hogar", se basa en la utilización de cables de fibra 

óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la 

distribución de servicios avanzados como el Triple Play, telefonía, Internet de 

banda ancha y televisión a los hogares y negocios de los abonados. La 

implantación de esta tecnología está tomando fuerza especialmente en países 

como Estados Unidos y Japón donde muchos operadores reducen la promoción 

de servicios ADSL en beneficio de la fibra óptica con el objetivo de proponer 

servicios muy atractivos de banda ancha para el usuario (música, vídeos, fotos, 

etc.).   

 

La red se divide en zonas; a cada zona se le asigna un caudal compartido. Cada 

zona constaría de 8 a 32 viviendas, dependiendo de la distancia entre ellas, estas 

a su vez se conectan también con fibra. Es medio compartido, con 155-622 

Mbps/descendente o incluso 1Gbps y 155Mbps/ascendente.  

 

POR SATELITE Esta conexión es muy útil para regiones aisladas, (200 veces 

más que un módem telefónico) lo cual la hace ideal para navegar por Internet, sin 

embargo, su desventaja es que a pesar de poseer un velocidad de bajada 

(downstrem) muy buena, su velocidad de envío o requisición (upstream) es muy 

lenta. Lo anterior significa que la conexión satelital es asimétrica (recibe 

información velozmente pero el envío o requisición de información es lento) y 

hace que disminuya muchísimo el uso de aplicaciones interactivas. 

 

Una vez instalado el receptor satelital (en oficina o en casa), debe realizarse 

una conexión telefónica hacia el proveedor de servicios de Internet (ISP) 

(generalmente el mismo que alquila el satélite), a través de esta llamada 



 

telefónica se enviará toda requisición (upstream) de información, al obtener 

respuesta de dichas requisiciones, el ISP enviará estos datos vía satélite 

directamente a la antena instalada en casa u oficina. 

 

En la actualidad este tipo de conexión es la más cara y sería una opción para 

sitios remotos donde no hay otras alternativas. La cobertura es en todo el país 

incluido las Islas Galápagos. Los costos de instalación, oscilan entre los USD 

2000 a 3000 y las tarifas son USD 300 mensuales para 256/64kbps y USD 837 

para 1024/256kbps. 

 

POR SISTEMA DE DISTIBUCIÓN LOCAL MULTIPUNTO LMDS (L OCAL 

MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE)  Tecnología de comunicación por 

microondas. También llamada WLL (Wireless Local Loop). Es un sistema de 

distribución parecido al segmento de cable de redes HFC. Utiliza frecuencias muy 

altas (27,5-42,5 GHz). Grandes anchos de banda. El alcance típico 3-7 Km (max. 

15 Km.) y depende de la frecuencia, modulación, clima, etc. Es indispensable la 

denominada Línea de Vista. Esta tecnología tiene mucha atenuación de la señal y 

su alcance se ve disminuido por las condiciones atmosféricas adversas. 

 

Fig. 1.9: Ilustración de funcionamiento del acceso LMDS. 

 

POR WIMAX Wireless Interoperability Microwave Access Wireless Interoperability 

Microwave Tecnología basada en estándares (IEEE: 802.16-2004, 802.16e) que 



 

permite la provisión de acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) como 

alternativa al cable y al DSL. Amplio respaldo de la industria, no logrado 

anteriormente por otras tecnologías fijas inalámbricas propietarias. 

 

802.16: La primera versión del estándar fue completada en el 2001. Esta versión 

de WIMAX considera un rango de espectro mayor a 10 GHz (especialmente de 10 

a 66 GHz). Este estándar necesitaba la línea de vista, y el multidireccionamiento 

utilizaba técnicas de multiplexación ortogonal por división de frecuencia (OFDM). 

Se soportan canales con un ancho de banda mayor a 10 MHz. Este primer 

estándar fue diseñado para conexiones punto a punto. 

 

802.16a: La actualización de 802.16a, completada en enero del 2003, consideró 

el rango del espectro de frecuencia de 2 a 11 GHz. Utiliza bandas de frecuencia 

tanto licenciados como no licenciados, además incorpora la capacidad de no línea 

de vista (NLOS) y características de calidad de servició (QoS). 

 

802.16c: Este estándar se ocupó sobretodo del rango de 10 a 66 GHz. Desarrolló 

otros aspectos como la evolución del funcionamiento, prueba y ensayo de los 

posibles perfiles del sistema. El intento era definir los elementos obligatorios que 

se deben considerar para asegurar la interoperabilidad entre ellos la seguridad. 

 

802.16-2004(d): Las principales características, mencionados en los puntos 

anteriores, se han incorporado en 802.16-2004. Por lo que éste es el reemplazo 

del estándar IEEE 802.16a. Este estándar final soporta numerosos elementos 

obligatorios y opcionales. Teóricamente podría transmitir hasta para un rango de 

datos de 70Mbps en condiciones ideales, aunque el rendimiento real podría ser 

superior a 40Mbps. 

 

POR ÓPTICA EN EL ESPACIO LIBRE FSO (FREE SPACE OPTI CS) Conocida 

también como Optical wireless. Se considera una solución alternativa a la fibra 

óptica, ya que puede llegar a transmitir hasta 10 Gbps, puede cubrir una distancia 

de 10 Km, pero la velocidad dependerá de las condiciones atmosféricas. Permite 



 

establecer conexiones de alta velocidad entre dos edificios o múltiples conexiones 

a distancias más cortas. Requiere que ambos extremos estén en línea de vista.  

 
Fig. 1.10: Ilustración de funcionamiento del acceso  FCO. 

 

1.4 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA LOS SERVICIOS DE   

HHHTELEVISIÓN, TELEFONÍA E INTERNET 

 

1.4.1 ARQUITECTURA USADA PARA TELEVISIÓN ANÁLOGA 

 

Un sistema de televisión básico, es el conjunto de una estación matriz (única 

originadora de la programación) y estaciones repetidoras (encargadas de 

retransmitir las señales a distintos puntos simultáneamente). En la estación matriz 

se encuentran el estudio principal que es el área física equipada de cámaras, 

micrófonos, grabadoras y reproductoras, consolas de edición y operación, equipos 

de enlace y accesorios desde el cual se origina la programación de televisión. Y 

para explicar la arquitectura usada en un estudio de televisión, se procede a 

dividir los pasos en tres partes: Adquisición, procesamiento y emisión. 



 

 

Fig. 1.11: Ilustración de Arquitectura de estudio d e TV analógica.  

 

Adquisición en esta sección encontramos los equipos utilizados para receptar el 

audio y video, por ejemplo, las cámaras de estudio, cámaras portátiles, receptores 

de señales de microondas y satelitales, micrófonos, es decir, todo aquello que 

pueda generar una señal de audio y video.  

 

Procesamiento  se encargan como su nombre lo dice de procesar las señales 

adquiridas. Las imágenes receptadas por las cámaras de estudio, a través de un 

cable comúnmente conocido con el nombre de TRIAX, son enviadas a la unidad 

de control de cámara CCU (uno por cada cámara) para el debido procesamiento 

del video. Las señales de video recogidas por los receptores microondas y 

satelitales son enviadas a un equipo llamado Frame Syncronism FS (uno por cada 

señal) con el propósito de sincronizar la señal recibida en los enlaces. Las 

imágenes y audio grabadas por las cámaras portátiles en cassettes se reproducen 

en los equipos de video llamados VTR Video Tape Recorder (uno o varios) al 

cuál llegan además los trabajos realizados en postproducción. La emisión al aire 

también puede contar con un servidor de video que almacena una programación 

predeterminada que será emitida en el momento oportuno (comerciales, cortos de 

película y novelas, avances noticiosos, etc.). 



 

Aquí en el segmento de procesamiento también encontramos los generadores de 

sincronismo,  cuya función como el nombre lo indica, es la de sincronizar todas 

las señales externas que ingresan a los equipos anteriores (CCU, FS, VTR y 

Servidor de video), de hecho, los generadores sincronizan todo el sistema. Una 

vez logrado el sincronismo del equipo, las imágenes generadas se envían al 

switch de video, en donde un operador selecciona la señal que desea tener a la 

salida del dispositivo; y las señales de audio se envían directamente a una 

consola de audio, donde el operador también selecciona la señal que desee a la 

salida. Cabe recalcar que ninguna señal de audio pasa por los CCU o FS. 

 

Emisión  en esta unidad es donde encontramos los equipos de microondas,  

donde llegan las señales de audio y video seleccionadas por los operadores tanto 

en la consola de audio como en el switch video para ser enviar al transmisor y 

posteriormente mediante algún sistema radiante ser puestas al aire. 

 

1.4.2 ARQUITECTURA USADA PARA TELEFONÍA 

TELEFONÍA FIJA ALÁMBRICA:  

Para lograr establecer una llamada telefónica, debe entablar un circuito de 

comunicaciones entre 2 puntos: usuario llamado  (A) y usuario llamante (B) 

 

Este circuito se establece en base a un proceso de señalización que se inicia una 

vez que el usuario (B) levanta el auricular. Las centrales telefónicas o de 

conmutación constituyen la parte operativa que permiten que se establezca un 

circuito temporal para la comunicación, y son las encargadas de enrutar las 

llamadas hacia sus destinos correspondientes.  

 

Un sistema telefónico involucra las siguientes áreas importantes:   

• Red Primaria (Involucra los órganos de Central y de Conmutación)  

• Red Secundaria (Constituye la planta externa y la red de cableado)  

• Red de Abonado (Es la ultima milla, que llega directamente al usuario)  

 



 

 

 Los tipos de Centrales que se tienen, dependiendo de su cobertura son:  

• Central de conmutación Local  

• Central de transito nivel 1  

• Central de transito nivel 2 

• Central de transito nivel 3  

• Central de Transito Internacional  

 

Un problema que se aprecia en las centrales locales de conmutación CL, es la 

limitada capacidad de las mismas, razón por la cuál no se pueden conectar 

simultáneamente todos los usuarios. Para solucionar esto aparecen en una 

misma red telefónica más de una central local, pero para que un usuario ubicado 

en una central local CL A se conecte con un usuario ubicado en otra central local  

CL B, se debe conectar de algún modo las dos centrales locales. La forma mas 

adecuada de conectar centrales locales es mediante una central de tránsito CT la 

cuál no tiene ningún usuario conectado a si misma, pues, su función es sólo la de 

conectar troncales intercentrales. 

 

Tenemos centrales de tránsito CT de diferente nivel jerárquico. Las centrales de 

transito CT nivel 1 son las de nivel jerárquico más bajo y su función es conectar 

las centrales locales CL a las cuales a su vez se conectan los usuarios. Las 

centrales de tránsito CT nivel 2 están en el siguiente nivel jerárquico, ellas 

conecta centrales de tránsito de nivel 1. Así sucesivamente, hasta llegar a las 

centrales de tránsito CT de más alto nivel las cuales están en el top de la RED 

NACIONAL. A continuación de este nivel de centrales de tránsito, se encuentra 

las centrales de tránsito internacional CTI, quienes conectan las centrales de 

tránsito nacionales CT de más alto nivel y permiten la salida de las 

comunicaciones a otros países.  



 

 

Fig. 1.12: Ilustración de la arquitectura de telefo nía fija.  

 

Si el par de usuarios se encuentra dentro de la misma central local CL, la 

comunicación se la establece directamente. Pero si los dos usuarios están en 

diferentes centrales locales CL, para establecer la comunicación se hace uso de 

las centrales de tránsito CT para conectar las centrales locales CL  y por 

consiguiente la comunicación de los dos usuarios. 

 

El tipo de central además de definir áreas de cobertura diferentes, permite 

establecer un sistema de facturación dependiendo del origen y destino de la 

llamada. 

 

TELEFONÍA FIJA INALÁMBRICA  

Arquitectura Genérica de WLL   

 

Fig. 1.13: Ilustración de la arquitectura de telefo nía fija inalámbrica. 

  

La unidad de suscriptor fija (FSU:)  Es la interfaz entre los dispositivos 

cableados del suscriptor y la red de WLL. Los dispositivos cableados en este caso 



 

son los teléfonos. El FSU realiza la codificación/decodificación del canal y en el 

caso de ser necesario también de la fuente, modulación/demodulación y 

transmisión/recepción de la señal vía radio, según la especificación de interfaz de 

aire. Varios sistemas utilizan otras siglas para el FSU tal como la unidad fija de 

acceso inalámbrico (WAFU), la unidad de radio del suscriptor (RSU), o la unidad 

de interfaz de red inalámbrica fija (FWNIU). Cuando se usa un teléfono simple, el 

FSU puede realizar la función de generación de tono de marcado. El FSU también 

apoya los dispositivos computarizados para conectarse a la red usando módem 

de banda de voz o canales de datos dedicados.9   

 

Interfaz de aire:  una FSU está conectado con la estación base mediante 

radiofrecuencia alrededor de la banda de 2GHz; se pueden utilizar antenas 

directivas de alta ganancia entre la FSU y la estación base, en este sistema se 

debe tomar en cuenta la Línea de vista para tener un buen enlace.  

 

La estación base:  está implementada usualmente por dos partes, el sistema 

estación base transmisor-receptor (BTS) y el controlador estación base (BSC). En 

muchos sistemas, el BTS realiza la codificación/decodificación y la 

modulación/demodulación del canal así como la transmisión/recepción de la señal 

mediante radiofrecuencia. El BTS también se refiere como el puerto de radio (RP) 

o la unidad transmisor-receptor de radio (RTU). Un BSC controla uno o más BTS 

y proporciona una interfaz para el intercambio local (conmutación) en la oficina 

central. Un papel importante del BSC es transcodificar10  los códigos de fuente 

usados en redes alámbricas y el interfaz aéreo. De los roles mencionados, un 

BSC a menudo se denomina la unidad de control de puerto de radio (RPCU) o la 

unidad del interfaz entre el transcodificador y la red (TNU).  

 

Los sistemas de WLL no necesitan ofrecer servicios básicamente móviles, sin 

embargo algunos sistemas proporcionan servicios móviles limitados. Por ejemplo, 

no hay registro de la localización del “home” y “visitor” (HLR/VLR) en un sistema 

                                                 
9 Fuente: Página web www.suptel.com.gov.ec. 
10 Transcodificar: (transcoding) se denomina a la conversión directa (de digital a digital) de un 
formato a otro, en general con pérdida de calidad. 



 

WLL por lo que su arquitectura total puede ser más simple que la de los sistemas 

móviles. 

TELEFONÍA MÓVIL:  

Los sistemas de telefonía móvil celular se basan en un principio donde la zona de 

cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas células, a las que 

se asigna un cierto número de radio canales, persiguiendo los siguientes 

objetivos: 

• Gran capacidad de abonados. 

• Calidad telefónica similar al servicio telefónico convencional. 

• Utilización eficaz del espectro. 

• Conmutación automática de radio canales. 

• Capacidad de expansión. 

• Gran movilidad. 

• Poder constituir una red de comunicaciones completa en sí mismos.  

 

Fig. 1.14: Ilustración de las celdas de un sistema de telefonía celular. 11 

 

Célula es cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide un 

sistema celular. Cada célula contiene un transmisor que puede estar en el centro 

de la célula, si las antenas utilizadas son o utilizan un modelo de radiación 

omnidireccional, o en un vértice de la misma, si las antenas tienen un modelo 

directivo y transmiten un subconjunto del total de canales disponibles para la red 

celular a instalar. Cada célula, además de varios canales de tráfico, tendrá uno o 

más canales de señalización o control para la gestión de los recursos radio y la 

movilidad de los móviles a ella conectados.  Se basa en la  re-utilización de 

                                                 
11 Fuente: Página web www.suptel.com.gov.ec. 



 

frecuencias a través de la ciudad, dividida en celdas,  con lo que miles de 

personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. 

 

Fig. 1.15: Ilustración de la arquitectura de telefo nía celular.  

 

La Estación base (BS) esta formada por antenas y transceptores12 para lograr el 

enlace de radio. El controlador de las estaciones base (BSC) realiza la función de 

asignación de canales, control de traspasos, finalmente gestión y control de las 

estaciones base. La central de conmutación móvil MSC tiene funciones de 

conmutación, localización-seguimiento de las terminales móviles (teléfonos 

celulares), autenticación-cifrado de información y gestión de la información de los 

usuarios, pero dentro de esta ultima función se tiene datos de: tipo de usuario, 

servicios a los que tiene acceso, posición actualizada de cada terminal móvil e 

información típica de cualquier red de comunicación. Con la finalidad de realizar la 

gestión de información de los usuarios se requiere bases de datos especializadas 

como HLR (Home Location Register) y VLR (Visitor Location Register). 

 

HLR (Home Location Register) proporciona a la red información de usuario, celda 

en la que se encuentra, estado de la terminal móvil (encendido, apagado, fuera de 

cobertura, etc) y base de datos de interés para las MSCs. VLR (Visitor Location 

Center) en cambio suministra información de los teléfonos móviles que se 

encuentran en  la MSC. Cada MSC dispone de una VLR donde se dan de alta los 

terminales que entran en su zona y de baja los terminales que salen de su zona 

                                                 
12 Transceptor: Dispositivo que realiza, dentro de una misma caja o chasis, funciones tanto de 
transmisión como de recepción 



 

Además de funciones de cualquier red de comunicación (conmutación, transporte, 

señalización), debido a las restricciones que impone la movilidad se realizan las 

siguientes operaciones: periódicamente se comprueba la posición (si se detecta 

algún cambio se actualizan registros y si es necesario se emplea señalización 

adicional), se hace un ajuste automático de potencia (si la terminal móvil está 

cerca de la estación base EB se reduce la potencia transmitida por la terminal 

móvil con la finalidad de ahorrar baterías en la terminal móvil y conseguir una 

reducción de interferencia cocanal) y también se hace los traspasos 

 

En el Traspaso ( handover, handoff), la red debe detectar la disminución de 

potencia en el teléfono celular, detectar hacia qué célula se dirige éste mediante 

la medida de potencia de todas las EB que rodean al teléfono celular, reservar un 

radio-canal libre en la célula destino, hacer petición de traspaso y finalmente se 

hace el cambio el cuál debe ser muy rápido, para evitar cortes en la 

comunicación. Algo que se debe tener en cuenta es que una conversación en 

curso tiene más prioridad que una nueva llamada 

 

1.4.3 ARQUITECTURA USADA PARA INTERNET 

 

Fig. 1.16: Ilustración de la jerarquía de TIER´S en  Internet.  

 

El internet (red de redes) podemos definirlo como la red de telecomunicaciones a 

la cual están conectadas centenares de millones de personas, organismos y 

empresas en todo el mundo. 



 

El éxito de Internet se debe en parte al uso extendido del protocolo de 

comunicaciones TCP/lP que permite una interconectividad entre cualquier tipo de 

computadores. Basándose en él establece una arquitectura propia que garantiza 

el funcionamiento distribuido de millones de redes y equipos en todo el mundo. 

 

Internet Backbone  Es el eje central, formado por un conjunto de líneas de alta 

velocidad que unen miles y miles de redes, en su inicio cruzaban los Estados 

Unidos de costa a costa, y que después se han extendido para cubrir el resto del 

mundo, sobre todo el mundo occidental, donde se encuentran conectados todos 

los denominados Proveedores del Servicio de Internet ISP’s  de la mas alta 

jerarquía Tier 1 . 

  

Los ISP’s , utilizando su propio protocolo (dentro del TCP-IP) son los encargados 

del enrutamiento de los paquetes de datos. Para ello, en las memorias de las 

máquina que poseen van almacenando información relacionada con las sub-redes 

que cuelgan de todas los demás ISP’s y por supuesto, de la suya propia. De esta 

forma, conocen siempre la situación de toda la red y encaminan los paquetes por 

las rutas mas adecuadas. En el entramado que se desprende de estos ISP’s 

pueden haber otro tipo de ISP’s de nivel inferior y cuya función es muy parecida a 

las principales pero que conforman la sub-red que esta debajo del ISP’s principal 

y también tienen su propio protocolo de funcionamiento. 

 

Los ISP’s Tier 1  están en la cima de la jerarquía de los ISP’s, estos son grandes 

proveedores nacionales e internacionales que están conectados directamente al 

Internet Backbone. Los compradores de los servicios de ISP’s Tier 1 son ISP’s de 

la inmediata menor jerarquía ó grandes compañías y organizaciones. Estos ISP 

diseñan conexiones altamente confiables, con tecnologías que utilizan múltiples 

conexiones al Internet Backbone. Las ventajas principales de los clientes de ISP’s 

Tier 1 son la confiabilidad y velocidad. Por que ellos casi se conectan 

directamente al Backbone, por lo tanto, tienen menos probabilidades de fallas o 

cuellos de botella, el inconveniente de esta conexión es su costo muy alto.  Los 

ISP’s Tier 2  adquieren su servicio de Internet de ISPs Tier 1. Generalmente los 

ISPs ISPs Tier 2 se enfocan en los clientes comerciales. Normalmente los ISPs 



 

Tier 2 ofrecen más servicios que las otras dos jerarquías de ISPs. Éstos disponen 

de recursos para operar sus propios servicios como DNS, servidores del e-mail, y 

servidores web. Otros servicios disponibles en ISPs Tier 2 pueden ofrecer 

desarrollo y mantenimiento de websites, e-commerce/e-bussines y VoIP. La 

desventaja primaria de ISPs Tier 2, comparado con los ISPs Tier, es el acceso de 

Internet más lento. Porque la conexión de ISPs Tier 2 es por lo menos una 

conexión mas afuera del Internet backbone, y también tienden a tener una 

confiabilidad  más baja fiabilidad que los ISPs Tier 1. Los ISPs Tier 3  están una 

jerarquía mas abajo que los ISPs Tier 2, compran su servicio de Internet de la 

ISPs Tier 2. El enfoque de estos ISPs es la comercialización del servicio al 

menudeo y mercado local de un sitio específico. Los clientes de ISPs Tier 3 

típicamente no necesitan muchos de los servicios requeridos por ISPs Tier 2. Su 

necesidad primaria es la conectividad y apoyo. Estos clientes tienen a menudo 

una pequeña o ninguna red de computadoras. Ofrecen una conectividad a internet 

a usuarios localizados en hogares y pequeñas empresas. Disponen de un 

reducido ancho de banda y menos fiabilidad en comparación de los ISP’s de 

mayor jerarquía.   

 

Servidores  Son las máquinas en las que residen las aplicaciones de los 

diferentes servicios que se pueden utilizar en Internet, están localizados 

generalmente en los ISP’s Tier 2 . Por ejemplo: servidores de World Wide Web, 

servidores de correo electrónico, servidores de chat, servidores de FTP, 

servidores de audio, servidores de vídeo, DNS servidores de nombre de dominio 

cuya función consiste en relacionar las direcciones IP con los nombre de dominio.  

 

Usuarios finales : conectándose entre proveedores de acceso a Internet ISP’s 

Tier 3 , forman una red local. Generalmente la conexión se realizaba mediante una 

llamada de la Red Telefónica, en la actualidad existen diversas tecnologías de 

acceso. 

 

Cliente : Son los programas que residen en los equipos de los usuarios finales, y 

que conectados al correspondiente servidor mediante diversos dispositivos, 

permiten al usuario utilizar los servicios existentes en la red.  



 

CAPITULO  II 

 

CONVERGENCIA HACIA TRIPLE PLAY  

 

2.1     INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios de televisión, telefonía e internet que hasta hace contados años 

atrás se los ofrecía por concesionarios y redes diferentes, en la actualidad, debido 

a que la tendencia de la tecnología es la de integrar varios  servicios en un solo 

paquete, para obtener un solo servicio denominado TRIPLE PLAY, el cuál es 

ofrecido en una misma red cumpliendo con ciertas condiciones indicadas 

oportunamente.  

 

Es de gran importancia analizar la arquitectura y tecnología que facilite la entrega 

de este servicio a los usuarios, de ello depende proveer a los clientes con señales 

de óptima calidad y la acogida que tenga este servicio en el mercado. 

 

Otro tópico importante de analizar es el procesamiento que tienen las señales 

(digitalización, codificación, modulación y compresión); este procesamiento se 

hace con la finalidad de ubicar la señal en el canal de la manera más adecuada, 

aprovechando al máximo el ancho de banda disponible en el mismo y lograr 

grandes velocidades de transmisión. 

 

Con la digitalización de las señales para formar TRIPLE PLAY, aparecieron una 

amplia gama de aplicaciones que pueden ofertarse con este servicio. Por tanto, a 

continuación se analizará los requerimientos que necesitan ciertas aplicaciones y 

servicios de valor agregado que pueden darse en TRIPLE PLAY.  

 

 

 



 

2.2 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA A UTILIZAR QUE SOPO RTE 

EL SERVICIO TRIPLE PLAY 

 

Los servicios de entretenimiento, transmisión de datos y telefonía están 

transitando una etapa de transformación radical que se identifica 

como un fenómeno denominado CONVERGENCIA que está cambiando nuestros 

hábitos y necesidades de COMUNICACIÓN. 

 

Hasta hace poco los proveedores para cada uno de estos servicios estaban bien 

diferenciados, pero ahora, gracias a la digitalización, están migrando hacia una 

plataforma de BANDA ANCHA capaz de transportar Servicio de Telefonía ( Voz ), 

Televisión ( Video ), Servicio de Internet ( Datos ) para dar lugar a lo que 

conocemos como TRIPLE PLAY.  

 

En este punto es necesario definir de una manera adecuada lo que 

verdaderamente implica el servicio TRIPLE PLAY, para ello me haré eco de un 

ejemplo de un servicio que no es TRIPLE PLAY y de otro que si lo es.  

 

Si un proveedor de servicios ofrece telefonía por un par de hilos, televisión por 

cable, y acceso a Internet mediante un módem ADSL y promete cobrar un único 

pago mensual por estos tres servicios, esto NO es TRIPLE PLAY, simplemente te 

está ofreciendo una única factura por los tres servicios en lugar de tres facturas. 

 

Fig. 2.1: Esto no es Triple Play. 



 

TRIPLEPLAY es un servicio que provee voz, datos y video a través de una única 

conexión de banda ancha. Entonces, no se considera como TRIPLEPLAY a la 

agrupación (bundling) de servicios sino a la mezcla (blending) de estos servicios.  

 

Fig. 2.2: Esto si es Triple Play. 

 

La finalidad de TRIPLEPLAY no es sólo ofrecer servicios telefonía, televisión e 

internet con una única facturación, sino aprovechar los recursos de red para 

combinarlos inteligentemente para proveer muchas aplicaciones, por ejemplo, 

mientras se mira televisión uno también podría contestar una llamada entrante o 

aceptar una invitación a chatear en el mismo terminal donde se mira la televisión, 

e incluso también se podría realizar hacer consultas a Internet si requiere de 

alguna información usando el mismo terminal. 

 

2.2.1 ARQUITECTURA GENERAL TRIPLE PLAY 

 

En las nuevas redes TRIPLE PLAY se pueden identificar cuatro niveles: 13 

 

• Acceso  

• Agregación  

• Distribución  

• Núcleo (Core)  

                                                 
13Página web www.citel.oas.org 



 

 

Fig. 2.3: Arquitectura Genérica TRIPLE PLAY. 

 

Capa de Acceso:  Es donde se encuentran los DSLAM Ethernet, su función es 

marcar el límite entre la red del proveedor de servicio y el cliente. Típicamente los 

DSLAM se ubican en los mismos sitios que las centrales telefónicas y los 

concentradores de planta externa.  

 

Capa de Agregación:  Esta capa intermedia permite escalar en la cantidad de 

nodos de acceso que se conectan al borde (Edge). La agregación de estos nodos 

de acceso se realiza con switches/routers, utilizando diferentes topologías y 

tecnologías. 

 

Capa Distribución:  Marca el límite entre capa  L2  y las capas L3 (red) ó 

superiores que brindan los servicios Triple Play. En la capa de borde encontramos 

gateways de servicio, denominados en forma genérica como BNG (Broadband 

Network Gateway).  En el caso de acceso a Internet en la modalidad PPPoE el 

gateway que realiza el control, autorización y autenticación de las sesiones, se 

denomina BRAS (Broadband Remote Access Server). Para el video, en general 

se tiene un gateway dedicado que realiza el control de acceso. En algunas 

arquitecturas, en particular cuando el modelo de acceso a Internet es con DHCP, 

se puede tener un único gateway que realice el control de ambos servicios (video 

e Internet). 

 

Capa de Core:  Su función es la de realizar ruteo a gran escala, y unir a nivel 

nacional los diferentes dominios de agregación y distribución. En esta capa no 

hay definición de servicios ni de abonados como ocurre en las anteriores. 



 

Existen diferentes tecnologías utilizadas entre la capa agregación y distribución. 

Mucho tiempo se usó las redes ATM, cuando los DSLAM eran ATM y no había 

requerimientos de transporte de multicast necesarios para IPTV. Con el 

advenimiento de los DSLAM con enlace Ethernet, las nuevas redes de agregación 

han migrado también a esta tecnología. Actualmente se visualizan 3 tendencias 

tecnológicas para agregación: 

 

 

Fig. 2.4: Tecnologías de Agregación. 

 

• Agregación a nivel 3 , con IP y opcionalmente también MPLS. Esta 

alternativa tiene un mayor costo asociado ya que se requieren equipos con 

mayores funcionalidades justamente en la capa de agregación, 

consistiendo generalmente en gran cantidad de nodos. 

• Agregación a nivel 2, puramente en Etherent. Esta alternativa se basa en la 

utilización de VLANs y stacked VLANs (con la norma Provider Bridging 

IEEE 802.1ad14 también  conocida como PB (provider bridge), stacked 

VLANs). Tiene un costo menor pero presenta problemas de complejidad de 

gestión de las VLANs y escalabilidad. Actualmente se está trabajando en 

una nueva norma que mejoraría el problema de escalabilidad, se denomina 

Provider Backbone Bridging (IEEE 802.1ah también conocida como MAC in 

MAC or MiM or PBB) y los temas relacionados con OAM se mejoran con la 

aplicación de la norma IEEE 801.1ag. 

                                                 
14 IEEE 802.1ad: El objetivo principal de este protocolo es proporcionar una separación real entre VLAN 
de cliente ó C-VLAN del proveedor 802.1ad. Para ello, el correspondiente carrier creará un “stack” de 
VLAN para los flujos de tráfico de los clientes que denominaremos VLAN de Servicio (S-VLAN). 

 



 

• Agregación a nivel 2 utilizando MPLS . Esta alternativa tiene un costo 

intermedio, se basa en la utilización EoMPLS (también conocido como 

pseudowires PW) y VPLS. Tiene un gran potencial de escalabilidad y 

además permite facilidades de QoS, mejores tiempos de recuperación en 

caso de utilizarse protocolos como Fast Reroute. 

 

En la actualidad todos los operadores a nivel mundial se encuentran migrando sus 

redes a una Red de Nueva Generación NGN basada en protocolo IP. Es 

precisamente esta componente tecnológica sobre la que se basa el despliegue de 

los servicios Triple Play en el presente estudio. Pero la selección de la tecnología 

y arquitectura pertinente se harán mas adelante. 

 

2.2.2 ARQUITECTURA TRIPLE PLAY EN NGN 

 

Los tipos de tráfico de las aplicaciones o servicios generados en TRIPLE PLAY se 

originan en fuentes o medios de distinta naturaleza, tales como la voz, telefonía, 

datos, video, videoconferencias, imágenes, etc. Estos tráficos deben ser 

atendidos en tiempo casi real, o tiempo real dependiendo, de los requerimientos 

de las fuentes que las originan y el receptor en el extremo remoto, por ello las 

redes que transportan estas aplicaciones tienen que ser capaces de satisfacer los 

requerimientos de cada una de estas aplicaciones. Un nuevo tipo de red 

denominado Red de Nueva Generación NGN proporciona fácilmente las 

soluciones utilizados para proveer cada uno de los diferentes niveles de servicio  

en la red, niveles que en otras palabras se conoce como Calidad de Servicio QoS. 

 

Actualmente la tendencia en telecomunicaciones está orientada a que las redes 

de conmutación de circuitos y las redes de conmutación de paquetes fijas y 

móviles, se integren gradualmente en una infraestructura de red basada en el 

protocolo IP capaz de transportar tráfico multimedia. A esta red que se utilizará 

como soporte para este nuevo escenario de convergencia de redes y servicios se 

le ha denominado Red de Nueva Generación. 

 



 

Las características fundamentales que deberá tener la NGN según la 

Recomendación Y.2001, y son:15 

• La transferencia (plano de transporte) está basada en conmutación de 

paquetes IP/MPLS para transportar todo tipo de información. 

• Arquitectura de red horizontal basada en una división transparente de los 

planos de transporte, control y aplicación. 

• Desacoplamiento de la provisión del servicio del transporte, se proveen 

interfaces abiertos entre el transporte, el control y las aplicaciones 

• Soporte de una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos 

basados en construcción de servicios por bloques (incluidos servicios en 

tiempo real/de flujo continuo en tiempo no real y multimedia). 

• Tendrá capacidades de banda ancha con calidad de servicio (QoS) 

extremo a extremo para los diferentes tipos de tráfico y acuerdos de nivel 

de servicio (SLA). 

• Tendrá interoperabilidad con redes tradicionales (PSNT) a través de 

interfaces abiertos. 

• Movilidad generalizada. 

• Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de 

servicios. 

• Características unificadas para el mismo servicio, como es percibida por el 

usuario. 

• Convergencia entre servicios fijos y móviles. 

• Independencia de las funciones relativas al servicio con respecto a las 

tecnologías subyacentes de transporte. 

• Soporte de las múltiples tecnologías de última milla. 

• Cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo en 

cuanto a comunicaciones de emergencia, seguridad, privacidad, 

interceptación legal, etc. 

• El uso de interfaces abiertos implica: 

- rápido desarrollo de servicios y aplicaciones 

- nuevos servicios (terceros) 

                                                 
15 ITU-T Recommendation Y.2001 (12/2004). en español. 



 

 

Fig. 2.5: Arquitectura de una red NGN. 16 

 

Capa de conectividad primaria: La capa de conectividad de núcleo proporciona 

el encaminamiento y conmutación general del tráfico de la red extremo a extremo. 

Está basada en la tecnología de paquetes, ya sea ATM o IP, y ofrece un máximo 

de flexibilidad. La tecnología que se elija dependerá de las consideraciones 

comerciales, pero la transparencia y la calidad del servicio (QoS) deben 

garantizarse en cualquier caso, ya que el tráfico de los clientes no debe ser 

afectado por perturbaciones de calidad, tales como las demoras, jitter, etc. 

Al borde de la ruta principal de paquetes están las gateway: su función principal 

es adaptar el tráfico del cliente y de control a la tecnología de la NGN. Las 

gateway se interconectan ya sea con otras redes, en cuyo caso son llamadas 

gateway de red, o directamente con los equipos de usuarios finales, en cuyo caso 

se las denomina gateway de acceso. Las gateway interfuncionan con los 

componentes de la capa de servicio, usando protocolos abiertos para suministrar 

servicios existentes y nuevos. 

 

Capa de acceso: Incluye las diversas tecnologías usadas para llegar a los 

clientes. En la actualidad vemos una proliferación de tecnologías que han surgido 

                                                 
16 http://calypso.unicauca.edu.co/gntt/oscarc/NGN-II-06/RNG-08 



 

para resolver la necesidad de un ancho de banda más alto, y para brindar a las 

empresas competidoras de comunicaciones un medio para llegar directamente a 

los clientes. El equipo del local del cliente, ya sea de su propiedad o arrendado, 

proporciona la adaptación entre la red de la empresa explotadora y la red o 

equipo del cliente.  

 

Capa de servicio: Consiste en el equipo que proporciona los servicios y 

aplicaciones disponibles a la red. Los servicios se ofrecerán a toda la red, sin 

importar la ubicación del usuario. Dichos servicios serán tan independientes como 

sea posible de la tecnología de acceso que se use. El carácter distribuido de la 

NGN hará posible consolidar gran parte del equipo que suministra servicios en 

puntos situados centralmente, en los que pueda lograrse una mayor eficiencia. 

Además, hace posible distribuir los servicios a los equipos de los usuarios finales, 

en vez de distribuirlos a la red.  

 

Capa de gestión: Esta capa, esencial para minimizar los costos de explotar una 

NGN, proporciona las funciones de dirección empresarial, de los servicios y de la 

red. Permite la provisión, supervisión, recuperación y análisis del desempeño de 

extremo a extremo necesarios para dirigir la red. 

 

 

2.2.2.1 COMPONENTES Y PROTOCOLOS DE UNA RED NGN 

 

Gateway de acceso: Son equipos que permiten la conexión de líneas de 

abonado a la red de paquetes, es decir, convierten los flujos de tráfico de acceso 

analógico (POTS) o los mecanismos de acceso de 2 Mbps en paquetes y proveen 

acceso de los abonados a redes y servicios NGN. 

 

Gateway de troncal o enlaces: Son equipos que permiten trabajar 

conjuntamente entre la red de telefonía clásica TDM y la red NGN basada en 

paquetes, convirtiendo flujos de circuitos/enlaces TDM (64Kbps) en paquetes de 

datos, y viceversa. 

 



 

Gateway de señalización (SG): Equipos que proporcionan la conversión de 

señalización entre la red NGN y otras redes. 

 

 Redes de Paquetes: La información es empaquetada en unidades de tamaño 

variable con cabeceras de control que permiten el enrutamiento y entrega 

apropiados. La tendencia NGN es usar redes IP sobre varias posibilidades de 

transporte (ETHERNET, ATM, SDH, WDM…). Estas redes IP deben ofrecer 

garantías de Calidad de Servicio (QoS) con respecto a características de voz en 

tiempo real 

 

IPv4: Conocido como Protocolo Internet a nivel de red que inserta cabeceras en 

cada paquete para permitir el manejo de flujos extremo a extremo, IPv4 es la 

primera versión ampliamente utilizada y contiene una cabecera de 20 octetos 

 

IPv6: Protocolo Internet a nivel de red que inserta cabeceras en cada paquete 

para permitir el manejo de flujos extremo a extremo, IPv6 es la última versión con 

una cabecera de 40 octetos y añade capacidades para los requerimientos 

actuales en direccionamiento y enrutamiento 

 

Softswitch/MGC: También llamado Call Agent o Media Gateway Controller 

(MGC). Es el mecanismo que provee el “control de provisión de servicio” en la 

red, está a cargo del control de llamada, maneja el control de las Gateway de 

Medios (Acceso y/o Enlace) mediante el protocolo H.248. Además realiza la 

función de una gateway de señalización o usa una gateway de señalización para 

trabajar conjuntamente con la red de señalización RTPC N7. Provee conexión a 

los servidores de Red Inteligente/aplicaciones para proveer los mismos servicios 

que los disponibles para los abonados a TDM. 

 

Servidor de Aplicaciones (AS):  Unidad que provee la ejecución de los servicios 

como por ejemplo el control de los servidores de llamadas y los recursos 

especiales de NGN (servidores de medios y servidores de mensajes). 

 



 

Protocolo H.248: Protocolo estándar definido por la UIT-T (conocido como 

MEGACO) para la gestión de sesiones y señalización. Esta gestión es necesaria 

durante la comunicación entre un gateway de medios y el controlador que lo 

gestiona, para establecer, mantener, y finalizar las llamadas entre múltiples 

extremos. 

 

SIP: Protocolo de Iniciación de Sesiones para manejar la señalización de las 

comunicaciones y las negociaciones para el establecimiento, mantenimiento y 

terminación de llamada desde los terminales modo paquete. Tiene una 

implantación distribuida en modo “peer to peer “ 

 

ENUM “Electronic NUMbering”: Protocolo que permite establecer una 

correspondencia entre la numeración telefónica tradicional (E.164) y las 

direcciones de acceso relacionadas con las redes modo paquete (RFC 2916 

"E.164 number and DNS" IETF). 

 

MPLS Conmutación Multi-Protocolar mediante Etiquetas (Multiprotocol Label 

Switch): Protocolo que asigna marcadores a los paquetes de información para 

permitir a los ruteadores tratar y enviar los flujos en los caminos de red de 

acuerdo a las prioridades de cada categoría. Establece un túnel para el reenvio 

extremo a extremo. El marcador es un identificador corto de significado local y 

longitud fija, que se utiliza para identificar la clase de reenvio equivalente (FEC) a 

la que se asigna cada paquete. 

 

LSP Rutas Conmutadas por Etiquetas (Label Switched Paths): Es un camino 

especifico de trafico a través de una red MPLS que, utilizando los protocolos 

adecuados, establece un camino en la red y reserva los recursos necesarios para 

cumplir los requerimientos predefinidos del camino de datos. 

 

OSPF Open Shortest Path First: Protocolo de enrutamiento que determina el 

mejor camino para enviar el trafico IP sobre una red TCP/IP en base a la distancia 

entre los nodos y diversos parámetros de calidad. OSPF es un protocolo entre 



 

pasarelas interno a la red (IGP), que esta diseñado para trabajar de forma 

autónoma. 

 

BGP Protocolo de Gateway de Frontera (Border Gateway Protocol): Realiza el 

enrutamiento entre dominios en las redes TCP/IP. Maneja los sistemas de 

enrutamiento entre múltiples dominios autónomos. El BGP es utilizado por los 

ruteadores para mantener una visión consistente de la topología entre redes 

 

CAC Control de Aceptación de Llamada (Call Acceptance Control): Es una 

función para aceptar o rechazar el tráfico entrante en la red para permitir la 

garantía de un grado de servicio que cumpla los Acuerdos de Nivel de Servicio 

(SLA) 

 

IMS Subsistema Multimedia IP (IP Multimedia Subsystem): En el centro de la red 

convergente habrá una nueva infraestructura de servicios conocida como el 

Subsistema Multimedia IP (IMS). El IMS es producto del extenso trabajo llevado a 

cabo por 3GPP y 3GPP2 para describir aspectos de la red central para las 

normas de movilidad y actualmente se está utilizando como base para redes 

convergentes en la elaboración de normas NGN del UIT-T.  Las redes de próxima 

generación deberán respaldar una amplia gama de tecnologías de acceso y 

servicios centrales, y el IMS está diseñado para satisfacer este requisito. 

 

El IMS permite a los operadores de redes ofrecer servicios multimedia basados en 

aplicaciones, servicios y protocolos de Internet. Los ejemplos de aplicaciones 

multimedia IP incluyen la comunicación de señales vocales, aplicaciones 

multimedia en tiempo real y aplicaciones para reuniones y conferencias virtuales. 

El IMS permite sesiones multimedia IP que respaldan las aplicaciones multimedia 

IP.  

 

La aplicación del IMS en las redes convergentes precisa de acceso independiente 

e interoperabilidad.  Para lograr independencia de acceso y asegurar la 

interoperabilidad de las redes, el IMS se basa en las normas de Internet 

ampliamente aceptadas del Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet (IETF), 



 

siendo el Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP) uno de estos ejemplos. El IMS 

tiene como propósito servir de apoyo a la red central para el desarrollo y 

distribución de servicios. El IMS permite al usuario final la convergencia de la voz, 

video, mensajes, datos y tecnologías basadas en la web, y acceso a los mismos. 

 

Una red de nueva generación tiene como referentes la movilidad de las redes 

inalámbricas, la fiabilidad de la red pública conmutada, el alcance de Internet, la 

seguridad de las líneas privadas, la capacidad de las redes ópticas, la flexibilidad 

de IP y de MPLS para la integración de servicios de datos, voz y vídeo; así como 

la eficiencia que conlleva la operación de una infraestructura común y consistente. 

 

El aporte fundamental de estas redes de nueva generación y, en particular, de su 

núcleo, es la convergencia, que permite que podamos hablar de servicios de 

datos, de voz y de vídeo en vez de redes de datos, de voz y de vídeo como hasta 

ahora. La convergencia tiene lugar en dos niveles: 

• Infraestructura: es el efecto de consolidar el transporte de datos, voz y 

vídeo, realizado tradicionalmente sobre distintas redes, sobre un 

“backbone” común de paquetes basado en IP/MPLS. Los servicios 

tradicionales de circuitos para empresa basados en Frame Relay son 

transportados sobre MPLS, los circuitos dedicados se ofrecen ahora 

mediante acceso Ethernet y transporte sobre IP/MPLS mientras que 

pueden ofrecerse servicios de red privada virtual tanto de nivel 3 como de 

nivel 2 (punto a punto y punto a multipunto) con distintas tecnologías de 

acceso. 

• Servicio: en este caso, la convergencia significa que al integrar los 

servicios de datos, voz y vídeo sobre tecnología de paquetes IP, esto 

permite acceder a las funciones propias de esta tecnología, es decir, 

calidad de servicio, seguridad (detección de intrusión, cortafuegos 

gestionados), almacenamiento, video bajo demanda, etc. 

 

La implementación de un núcleo único IP/MPLS para el transporte de todo tipo de 

servicios presenta ventajas importantes en términos de simplificación de la 

infraestructura de red y por tanto de abaratamiento de su operación y 



 

mantenimiento. Una faceta importante del núcleo de la red es la de proporcionar 

una interfaz con otros componentes de la red. Esto tiene lugar en la periferia de la 

red, dónde el núcleo conecta con la capa de agregación de acceso para ofrecerle 

servicios de transporte y para servir como punto de inyección de servicios de voz, 

datos y vídeo. 

 

2.2.2.2 COMPONENTES DE UN SISTEMA TRIPLE PLAY EN NG N 

 

El escenario tecnológico que permitirá brindar el servicio Triple Play, se ilustra en 

el siguiente diagrama, en el se describe en líneas generales la red de nueva 

generación necesaria para poder soportar el servicio. 

 

Fig. 2.6: Esquema NGN para TRIPLE PLAY. 

 

En la ilustración del escenario tecnológico para TRIPLE PLAY en redes de nueva 

generación, podemos identificar las siguientes áreas: 

 

LA RED DEL HOGAR básicamente compuesta por el equipo necesario para 

establecer la conexión de banda ancha y en particular el servicio de Triple Play. 

Se necesita en el hogar, la conexión a la red mediante un módem ADSL2 (cobre) 

ó conversores de señales ópticas a eléctricas (fibra) y un Set Top Box (STB) que 



 

determina el fin de las distintas aplicaciones que van a montarse sobre la red, y 

desde el cuál el abonado podrá elegir la aplicación o servicio que desea. 

 

EL ACCESO DE BANDA ANCHA ADSL o GPON que brinda la conexión 

broadband a través del par de cobre o fibra entre el sitio de la central ó nodo que 

forma parte de la red, y el equipamiento instalado en la Red del Hogar. 

 

LA RED DE TRANSPORTE MULTISERVICIO/IP brinda el soporte de 

comunicaciones entre los distintos sitios geográficos de la red y un nodo de 

control centralizado que brinda el servicio. 

EL NODO DE CONTROL CENTRALIZADO compuesto por el Controlador de 

Comunicaciones/Acceso y el Middleware, realizará el control y supervisión 

centralizados de la NGN, y brinda a su vez la conexión a los servidores de 

aplicaciones. 

 

EL DOMINIO DE APLICACIONES Y CONTENIDOS íntimamente ligado al nodo 

de Control Centralizado, está compuesto por diferentes servidores de 

aplicaciones que brindarán las distintas aplicaciones y servicios a ser ofrecidos 

dentro del blending de Triple Play (VoD, Broadcast, Games, VoIP, etc.). 

 

EL ENTORNO DE SISTEMAS DEL OPERADOR que brinda los sistemas de 

facturación, CRM17, supervisión y otros sistemas comerciales. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN, 

CODIFICACIÓN, MODULACIÓN Y COMPRESIÓN DE LAS 

SEÑALES DE VIDEO Y TELEFONÍA ANALÓGICA. 

 

Para realizar un análisis general podemos considerar a las señales que tenemos 

en TRIPLEPLAY (televisión, telefonía e internet) como señales de multimedia, la 

cuál es la integración de dos o más medios (Voz y Audio, Imágenes y Gráficos, 

                                                 
17 CRM Customer Relationship Management. 



 

Vídeo y Animación, etc.) para la transmisión, almacenamiento, acceso y creación 

de contenidos. 

 

La integración de distintos medios (señales) en un mismo soporte es posible 

gracias a su digitalización. La digitalización consiste en representar en forma de 

secuencia binaria cualquier tipo de señal. Para digitalizar una señal es necesario 

atender las características específicas de la misma, es decir, es necesario 

conocer  su naturaleza para saber si son señales de medios estáticas ó 

dinámicas. 

 

Los medios estáticos no tienen ninguna variación en el tiempo, como ejemplo de 

ellos tenemos los siguientes tipos: Texto codificado, imagen de texto, datos, 

programas, gráficos,  e imágenes fijas. Los medios dinámicos en cambio 

presentan una evolución continua en el tiempo y tenemos los siguientes tipos: 

voz, audio y vídeo. 

 

Una vez realizada la digitalización de un medio es necesario realizar un proceso 

de compresión necesario eliminar al máximo la redundancia con la finalidad de 

optimizar los recursos de almacenamiento y transmisión. 

 

Fig. 2.7: Ejemplos de tipos de señales multimedia.  

 

Explicando en forma concreta, para tener las señales de TRIPLE PLAY listas para 

su transmisión debemos atravesarlas por tres diferentes etapas, la primera se 



 

refiere a la conversión de la información de analógico a digital (captura), la 

segunda etapa elimina la redundancia presente en la información de audio/video 

(codificación y compresión), mientras que la tercera etapa se refiere al 

empaquetamiento de los datos anteriormente comprimidos. Cada una de estas 

etapas tienen una numerosa cantidad de estándares y recomendaciones. 

 

2.3.1 PROCESAMIENTO DEL VIDEO Y AUDIO 
 

2.3.1.1 PROCESAMIENTO DEL VIDEO 

 

Los sistemas de video digital tienen una primera etapa de conversión analógica a 

digital llamada captura del video. Hay equipo capaz de realizar la captura y 

compresión  a la vez, pero los equipos profesionales no comprimen el video luego 

de la captura, simplemente entregan la información en un formato digital crudo 

que  recibe el nombre de Formato Intermedio Común CIF (Common Intermediate 

Format ), el cuál es un formato intermedio entre la captura y la compresión, luego 

se realiza la compresión real por software o hardware específico. 

 

La compresión de video surge de la necesidad de transmitir imágenes a través de 

un canal que contenga un ancho de banda aceptable. Estos métodos de 

compresión, 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. 

 

Toda codificación digital implica compresión del video original. La Compresión de 

Vídeo se refiere a la reducción de la cantidad de información necesaria para 

representar un contenido de video sin disminuir excesivamente la calidad de 

imagen. La compresión da lugar a razones de bits mas bajas, lo que posibilita 

aplicaciones y resulta en menores costos de transmisión y almacenamiento. 

 

 



 

2.3.1.1.1 CAPTURA DE VIDEO 

 

La representación de un video digital es un arreglo tridimensional de píxeles. Dos 

dimensiones (horizontal y vertical) representan una imagen o frame 

pertenecientes al dominio espacial y la tercera dimensión  que entra en juego es 

el tiempo. 

En el proceso de captura se realizan dos tipos de muestreo: 

 

• Muestreo espacial: Se captura una imagen instantánea (snapshot) y se 

muestrea generando una imagen digital, generalmente un rectángulo de 

píxeles. Es muy importante el tamaño de la imagen y la definición de color 

de cada píxel. 

• Muestreo temporal: Para representar el movimiento se captura una 

sucesión de imágenes instantáneas a intervalos regulares de tiempo. La 

cantidad de frames por segundo determina la calidad del muestreo 

espacial. Para lograr continuidad en general se requieren más de 25 

frames por segundo. 

• Muestreo Interlaceado: En este caso la mitad de un frame es muestreado 

en cada intervalo de tiempo. En un intervalo se muestrean solo las líneas 

horizontales pares, en el siguiente las impares de un frame. La ventaja del 

método interlaceado es que se envía el doble de secuencias comparándolo 

con un método progresivo equivalente con la misma tasa de información. El 

muestreo interlaceado funciona porque los cambios entre dos frames 

consecutivos son suaves y por tanto el interlaceado se hace imperceptible. 

 

2.3.1.1.2 COMPRESIÓN DE VIDEO 
 

A la hora de hablar de compresión hay que tener presentes los siguientes 

conceptos: 

• Redundancia: Datos que son repetitivos o previsibles. 

• Redundancia espacial: Los píxeles vecinos son semejantes. 

• Redundancia temporal: Fotogramas consecutivos son semejantes. 

 



 

El contenido de imágenes presenta redundancia espacial y temporal, por ejemplo 

el estándar JPEG presenta mecanismos para eliminar la redundancia espacial de 

una imagen (criterios muy similares se aplican a los frames de vídeo en MPEG) y 

la compresión temporal intenta eliminar la redundancia debida a la falta de 

cambios en la secuencia temporal de frames.  

 

Conociendo esta particularidad, una de las maneras de lograr una compresión de 

video es eliminando la redundancia antes de transmitirla. Aprovechando 

características del sistema visual humano como: 

• Respuesta limitada a la luminosidad. 

• Respuesta muy limitada al cromatismo. 

• Menor sensibilidad al ruido en áreas brillantes o muy oscuras. 

• Menor sensibilidad al ruido en áreas con altas frecuencias. 

 

Considerando la posibilidad de poder o no reconstruir la señal de video original, 

existen dos clases de compresión las denominadas sin pérdida y con pérdida.  

 

Compresión sin pérdidas : La imagen o secuencia reconstruida es exactamente 

la imagen original. Este tipo de compresión es reversible por que después del 

proceso de compresión/descompresión los datos resultantes no sufren ninguna 

degradación ni pérdida de calidad. 

 

Compresión con pérdidas : Se elimina cierta cantidad de información básica, por 

lo que la imagen o secuencia reconstruida es algo diferente de la imagen original. 

A esta técnica también se la conoce como irreversible porque una vez realizado el 

proceso de compresión/descompresión el contenido resultante sufre una 

degradación perceptible. Aún así en la mayoría de aplicaciones audiovisuales se 

debe utilizar técnicas irreversibles, ya que éstas son las que permiten elevados 

factores de compresión.  

 

Como parte introductoria para iniciar el análisis de la compresión de imágenes 

podemos empezar indicando los fundamentos en los que se basan los procesos 

de compresión.  



 

El ojo humano es más sensible a la variación de brillo (luminancia) que a la de 

color (crominancia). En la codificación MPEG se divide la señal en tres 

componentes: una de luminancia (Y) y dos de crominancia (Cb, Cr). La tasa de 

muestreo es diferente entre la luminancia y la crominancia.  

 

La señal de vídeo en un estudio de televisión puede tener un ancho de banda de 

más de 6 MHz. La ITU-R recomienda una frecuencia de muestreo de 13.5 MHz 

para la señal de luminancia y 6.75 MHz. para cada señal de crominancia.  

 

Entonces, MPEG-2 define varias posibilidades de muestreos, entre los que 

destacan el 4:2:2 y el 4:2:0, obtenido a partir del formato 4:2:2 pero utilizando las 

mismas muestras de croma para dos líneas sucesivas18. Esto logra una reducción 

de la tasa binaria y además da la misma resolución vertical y horizontal para la 

crominancia (en el formato 4:2:2 se tiene el doble de resolución en vertical que en 

horizontal, lo cuál no parece muy lógico, ya que el ojo ve igual en ambas 

direcciones).  

 

La Fig. 2.8a ilustra la posición de las muestras de YCbCr para el formato 4:4:4, 

cada muestra posee un valor de Y, de Cb y de Cr. Cada componente de la 

muestra es generalmente de 8 bits, por lo tanto cada muestra será de 24 bits. 

 

La Fig. 2.8b  ilustra la posición de las muestras de YCbCr para el formato 4:2:2, 

por cada dos muestras horizontales de la componente Y se toma una de Cb y de 

Cr. Cada componente de la muestra es generalmente de 8 bits, por lo tanto cada 

muestra será de 16 bits. 

 

La Fig. 2.8c ilustra la posición de las muestras de YCbCr para el formato 4:1:1, 

también conocido como YUV12. Por cada cuatro muestras horizontales de la 

componente Y se toma una de Cb y de Cr. Cada componente de la muestra es 

generalmente de 8 bits, por lo tanto cada muestra será de 12 bits. 

                                                 
18 Y indica la luminancia, mientras que Cb y Cr  son las diferencias de los colores azul y rojo con la 
luminancia (Y-B), (Y-R) respectivamente. Los números 4:2:2 indican que por cada cuatro muestras 
de luminancia, debe haber dos muestras de cada crominancia. 



 

En lugar de la única reducción horizontal de 2:1 de las componentes Cb y Cr 

utilizada en el formato 4:2:2, el formato 4:2:0 implementa una reducción de 2:1 en 

las componentes Cb y Cr tanto horizontalmente como verticalmente. Existen cinco 

formatos de muestreo 4:2:0 distintos; en la Fig. 2.8d se ilustran dos de ellos. 

 

Para mostrar datos que se encuentren en el formato 4:2:2 o 4:1:1 o 4:2:0, primero 

es necesario realizar una conversión al formato 4:4:4, utilizando interpolación para 

generar las muestras faltantes de Cb y Cr. 

 

 

Fig. 2.8a: Formato 

4:4:4. 

 

La Fig. 2.8b: Formato 

4:2:2. 

 

La Fig. 2.8c: Formato 

4:1:1. 

 

 

 

La Fig. 2.8d: Formatos 4:2:0. 



 

Para tener una buena relación señal a ruido de cuantificación es necesario 

cuantificar con al menos 8 bits por muestra, considerando esto se obtiene que 

para el formato 4:2:2 es necesaria una tasa binaria de (13.5 + 2 x 6.75) x 8 = 216 

Mbps. En DVB-S se utiliza la modulación QPSK (2 bits por símbolo), lo cual haría 

necesario un ancho de banda de 108 MHz. 

 

Las técnicas de codificación son de naturaleza estadística. Las secuencias de 

vídeo contienen dos tipos de redundancias estadísticas: espacial y temporal. La 

propiedad estadística en la que se basa la compresión MPEG es la correlación 

entre pixels. La magnitud de un pixel determinado puede ser predicha a partir de 

pixels cercanos pertenecientes al mismo cuadro (correlación espacial) o de los 

pixels de cuadros cercanos (correlación temporal). En los cambios abruptos de 

escena la correlación entre cuadros adyacentes es casi nula, por lo cual se 

utilizarán técnicas de correlación espacial.  

 

Los algoritmos de compresión MPEG usan técnicas de codificación DCT (Discrete 

Cosine Transform) para explotar la correlación espacial. Sin embargo cuando se 

tienen imágenes sucesivas de similar contenido, la correlación temporal es alta, y 

es preferible usar técnicas de predicción temporal (DPCM: Differential Pulse Code 

Modulation). En realidad se utiliza una combinación de ambas técnicas para 

conseguir una alta compresión.  

 

2.3.1.1.2.1 COMPRESIÓN DE IMAGEN FIJA: JPEG 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LA IMAGEN EN BLOQUES Las componentes Y, Cr y 

Cb de la imagen se descomponen en bloques de 8x8 pixels.  



 

 

Fig. 2.9: Descomposición de de imagen en bloques de  8x8.19 

 

TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO DCT (DISCRETE COSI NE 

TRANSFORM) A cada bloque se le aplica la DCT, obteniendo como resultado 

matrices de 8x8 coeficientes. En cada matriz los coeficientes en el eje horizontal 

representan frecuencias horizontales crecientes de izquierda a derecha y los 

coeficientes en el eje vertical representan frecuencias verticales crecientes de 

arriba abajo.  

 

La frecuencia espacial será el número de detalles que tiene la imagen en esa 

dirección, una imagen con muchos detalles tendrá una frecuencia alta y una 

imagen plana tendrá frecuencia cero. El concepto de frecuencia horizontal y 

vertical indica en qué dirección se producen las variaciones, así por ejemplo una 

imagen formada por un conjunto de líneas horizontales tendrá una frecuencia 

horizontal cero (porque si nos movemos a lo largo de una línea horizontal no 

encontramos ningún cambio) y una frecuencia vertical alta (porque si nos 

movemos a lo largo de una línea vertical encontramos múltiples cambios).  

 

Dependiendo de los detalles de la imagen, los coeficientes de frecuencias altas 

serán mayores o menores, pero en general la amplitud decrece rápidamente con 

la frecuencia, porque la mayoría de las imágenes “naturales” tienen una baja 

energía en las frecuencias espaciales altas.  

                                                 
19 www.com.uvigo.es/asignaturas/scvs/trabajos/curso0203/dvb-s/DVB-S.pdf 



 

 

La DCT tiene la propiedad de concentrar mucho la energía del bloque en un 

pequeño grupo de coeficientes situados en la esquina superior izquierda de la 

matriz. El coeficiente más importante es el que está situado justo en la esquina 

superior izquierda, conocido como coeficiente DC, que representa la luminancia o 

crominancia media del bloque. Si el bloque tiene luminancia o crominancia 

uniforme, este coeficiente es el único distinto de cero.  

 

Fig. 2.10: Aplicación de DCT.  

 

UMBRALIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN Aquí se introducen las primeras 

pérdidas. La visión humana no distingue detalles finos por encima de cierto nivel 

de luminancia. Por tanto los coeficientes con valores por debajo de un cierto 

umbral se transforman en ceros, y después se hace una cuantificación de los 

coeficientes, utilizando un menor número de bits para frecuencias altas. A 

diferencia de los 63 coeficientes AC, para el coeficiente DC se utiliza una 

codificación DPCM respecto al coeficiente DC del bloque anterior, lo que consigue 

una codificación más precisa con el mismo número de bits (sólo se codifica la 

diferencia entre un bloque y el siguiente). Esto ayuda a que se vean menos los 

bloques en la imagen reconstruida, ya que el ojo es muy sensible a pequeñas 

variaciones de luminancia en zonas uniformes.  



 

 

Fig. 2.11: Umbralización y cuantificación. 

 

BARRIDO EN ZIG-ZAG Los 63 coeficientes AC son leídos utilizando un barrido 

en zig-zag, para convertir la matriz en una secuencia de datos. Es preciso aclarar 

que los coeficiente DC, que es tratado de forma diferente. 

 

Fig. 2.12: Barrido en Zig-Zag.  

 

CODIFICACIÓN RLC (Run Length Code) La umbralización y cuantificación y el 

barrido en zig-zag producen series de ceros bastante largas. La codificación RLC 

consiste en codificar en una única palabra código el par de valores (número de 

ocurrencias de ceros, siguiente valor distinto de cero). Con esto se reduce 

bastante la cantidad de información a transmitir. 

 



 

2.3.1.1.2.2 COMPRESIÓN DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO: MPEG  

 

En 1990 se vio la necesidad de almacenar y reproducir imágenes en movimiento y 

su sonido asociado en formato digital para aplicaciones multimedia. La ISO formó 

un grupo de expertos provenientes de distintos ámbitos para realizar este 

proyecto, siguiendo la línea definida por JPEG: este grupo se llamó MPEG 

(Motion Pictures Experts Group). El estándar MPEG además de aprovechar la 

redundancia espacial intrínseca de una imagen fija utilizada en la codificación 

JPEG, aprovecha la redundancia temporal que aparece en la codificación de 

imágenes animadas, permitiendo encontrar similitudes entre las imágenes 

sucesivas de video. 

ESTÁNDAR  MPEG-1: Fue el primer logro de MPEG, publicado en noviembre de 

1992, que permitía el almacenamiento de vídeo y sonido estéreo con una tasa 

binaria máxima de 1.5 Mbps. Esta reducción de la tasa binaria se conseguía 

aprovechando la redundancia espacial mediante JPEG y añadiéndole un 

aprovechamiento de la redundancia temporal entre imágenes sucesivas existente 

en una secuencia de vídeo. El algoritmo de compresión utilizado por los canales 

de audio que acompañan a la imagen se llama MUSICAM.  

 

Sin embargo, la codificación de imagen conseguida por MPEG-1 no era adecuada 

para difusión, lo cual llevó al grupo MPEG a definir un estándar más flexible y 

optimizado para la difusión. 

 

 ESTÁNDAR  MPEG-2: Debido a que la calidad en la compresión de video en el 

estándar MPEG-1 era de baja calidad y no servía para otras aplicaciones, en 

noviembre de 1994 se creó la norma ISO/IEC 13818 más conocida como el 

estándar internacional MPEG-2, el cuál consta de 3 partes:  

 

• Sistema MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1): define las tramas MPEG-2. 

• Vídeo MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2): define la codificación de vídeo de 

MPEG-2. 

• Audio MPEG-2 (ISO/IEC 13818-3): define la codificación de audio de 

MPEG-2.  



 

MPEG-2 es el estándar de codificación de fuente utilizado por DVB. Utiliza todas 

las herramientas de MPEG-1 y le añade otras propias.  

 

Las técnicas de aprovechamiento de la redundancia espacial entre imágenes se 

llaman técnicas de predicción con compensación de movimiento. Consisten en 

predecir la mayoría de las imágenes de una secuencia a partir de imágenes 

anteriores y posteriores a ellas, consiguiendo que las nuevas imágenes se 

representen con un mínimo de información adicional añadida. Esto se consigue 

con un predictor de movimiento, que es la parte más compleja del codificador (sin 

embargo no es necesario en el decodificador). El predictor de movimiento 

desplaza la imagen original un número de pixels (ese desplazamiento es lo que 

tiene que predecir), compara esa imagen predicha con la imagen que realmente 

hay y transmite las diferencias: así tiene que transmitir mucha menos información 

que si calculase la diferencia respecto a la imagen original.  

 

Existen tres tipos de imágenes MPEG:  

 

• Imágenes I (Intraframe): Son imágenes codificadas íntegramente,  estas 

imágenes son las estrictamente necesarias y se toman como referencia 

sobre las cuales se calculan los cambios de imágenes utilizados en otros 

métodos de compresión. Las imágenes I tienen toda la información 

necesaria para su decodificación y su compresión es similar a la de una 

imagen JPEG. 

• Imágenes P (Predicted): Se codifican las diferencias respecto a la anterior 

imagen I o P, utilizando técnicas de predicción con compensación de 

movimiento. Cómo estas técnicas no son perfectas, no es conveniente 

introducir muchas imágenes P entre dos I. La compresión de las imágenes 

P es mucho mayor que la de las imágenes I. 

• Imágenes B (Bidirectional o Bidirectional interpolated): Se codifican 

mediante interpolación bidireccional entre la imagen I o P anterior y 

posterior. Como no se utilizan para codificar otras imágenes, las imágenes 

B no propagan los errores de codificación. Son las que tienen mayor 

compresión.  



 

 

Fig. 2.13: Ejemplo Tipos de imágenes MPEG. 20 

 

Según la complejidad del codificador se pueden utilizar sólo imágenes I, imágenes 

I y P o imágenes I, P y B.  

 

Se define un grupo de imágenes (GOP: Group Of Pictures) como el conjunto de 

imágenes que hay entre dos imágenes I (incluyendo una de estas). Según la 

calidad de vídeo y la tasa de compresión deseadas se puede parametrizar el 

tamaño del GOP y el número de imágenes B entre dos P.  

 

Para codificar o decodificar una imagen B hay que tener almacenadas la imagen I 

o P anterior y la imagen I o P posterior, lo que introduce un retardo en la 

codificación e incrementa la memoria necesaria, además es necesaria una 

reordenación de las imágenes.  

 

La trama de bits obtenida con este proceso se llama trama elemental (ES: 

Elementary Stream). Su tasa binaria al enviarla debería ser constante, lo que se 

consigue añadiendo una memoria FIFO a la salida. 

 

MPEG-2 añade a todo esto una serie de tablas y funcionalidades adicionales. 

Tiene cuatro niveles (levels) que definen la resolución de la imagen, y cuatro 

perfiles (profiles) que definen su grado de compresión. La combinación más 

utilizada se denomina Main Level at Main Profile. 

                                                 
20 www.com.uvigo.es/asignaturas/scvs/trabajos/curso0203/dvb-s/DVB-S.pdf 



 

Además añade funcionalidades para procesar imágenes entrelazadas, lo que lo 

hace adecuado para la difusión de televisión. Según el tipo de programas a 

transmitir, se codificará con distintas velocidades binarias, ya que cuanto más 

movimiento hay se necesita enviar más información. Así por ejemplo, para dibujos 

animados se necesitan 2Mbps, para telediarios 3Mbps, para programación 

convencional 4- 5 Mbps, para películas con calidad 6 Mbps y para deportes 8 

Mbps. 

 

La configuración básica del audio MPEG 2 ofrece seis canales de audio. Esta 

característica debe ser usada para distribuir tres pares de estéreo (o seis canales 

mono) para aplicaciones multilenguajes o para crear un sistema estereofónico 

multicanal. 

 

Las configuraciones típicas para sistemas estereofónicos multicanales son: 

• 1 Canal modo 1/0: Mono 

• 2 Canales estéreo 2/0: Izquierda y derecha 

• 3 Canales estéreo 3/0: Izquierda, derecha y centro 

• 4 Canales estéreo 3/1: Izquierda, derecha, centro y posterior 

• 5 Canales estéreo 3/2: Izquierda, derecha, centro, posterior izquierda y 

derecha 

• 5.1 Canales estéreo 3/2: Izquierda, derecha, centro, posterior izquierda y 

derecha y un canal de efectos especiales de 100 Hz LFE (Low Frequency 

Enhancement). 

 

Niveles MPEG-2: Proveen un rango de cualidades potenciales, definen los 

máximos y mínimos para la resolución de la imagen, muestras Y por segundo 

(luminancia), el número de capas de audio y vídeo soportados por los perfiles 

escalados, y la máxima velocidad binaria por perfil.  

• Nivel Bajo: tiene un formato de entrada el cual es un cuarto de la 

imagen definida en el registro ITU-R 601. 

• Nivel Principal: tiene una trama de entrada completa definida en el 

registro ITU-R 601. 



 

• Nivel Alto 1440: tiene un formato de alta definición con 1440 muestras 

por línea. 

• Nivel Alto: tiene un formato de alta definición con 1920 muestras por 

línea (para aplicaciones sin limitación en velocidad de datos).  

 

Perfiles MPEG-2: Son definidos subconjuntos con características de sintaxis 

(por ejemplo: algoritmos), usados para converger la información. Hay cinco 

diferentes perfiles y cada uno es progresivamente más sofisticado y agrega 

herramientas adicionales (y por supuesto más costoso para el cliente) con la 

característica adicional de ser compatible con el anterior.  

• Perfil Simple: es el que ofrece pocas herramientas. 

• Perfil Principal: tiene herramientas extendidas o mejoradas del perfil 

simple y predicción bidireccional. Tendrá mejor calidad para la misma 

velocidad binaria que el perfil simple. 

• Perfil Escalable SNR y Perfil Escalable Espacial: Estos dos niveles son 

llamados escalables porque ellos permitirán codificar datos de vídeo 

que sean particionados dentro de una capa base y una o más señales 

"Top-up". La señal Top-up puede tanto tratar la proporción S/N (SNR 

escalable) o la resolución (escalable espacial). 

• Perfil Alto: este incluye todas las herramientas de las versiones 

anteriores y mejoradas. Tiene la habilidad de codificar diferencias de 

color entre líneas simultáneamente, diseñado para aplicaciones sin 

restricción de velocidad. 

 

H.261: Es el estándar de vídeo común para todas las recomendaciones de 

videoconferencia, lo cual aumenta la interoperabilidad entre las distintas redes. Se 

encarga de definir el algoritmo de codificación de vídeo, el formato de las 

imágenes y la corrección de errores. 

 

La técnica empleada por este estándar para comprimir la información de cada 

fotograma es la redundancia espacial, es decir, asegura que la información 

correspondiente a un punto del fotograma será la misma para los puntos de 

alrededor, con lo que transmitiendo sólo la información de ese punto central se 



 

ahorra la de los demás. Mientras que la técnica empleada para comprimir una 

secuencia de fotogramas es la redundancia temporal, basada en transmitir sólo la 

diferencia entre un fotograma y el siguiente en cuanto que la diferencia entre 

ambas imágenes será mínima. 

 

Este estándar se basa en una codificación de vídeo para velocidades entre 40 

Kbps y 2 Mbps. Además, debe soportar obligatoriamente el formato de imagen 

QCIF, mientras que el formato CIF es opcional. 

 

H.263: Este estándar ofrece mejoras respecto a H.261 desde dos aspectos: 

• Soporta más formatos de imagen, como son: 16CIF, 4CIF, CIF, QCIF y 

Sub-QCIF (para transmisiones en Internet de baja velocidad como módems 

de 28.8 Kbps). 

• Mejora la técnica de redundancia temporal, ya que tiene en cuenta no sólo 

los fotogramas pasados sino también los siguientes esperados, y además 

ofrece mayor calidad al ampliar la zona en la que busca el macrobloque en 

la imagen siguiente a 32 puntos en lugar de los 16 que usa H.261. 

 

De forma que para una determinada velocidad de transferencia, H.263 ofrece 

mayor calidad de imagen que H.261 con resoluciones que van desde Sub-QCIF a 

4xFCIF.  

 

Estándar MPEG-4: Luego de MPEG-2, finalizado en 1995, el grupo Moving 

Picture Experts Group (MPEG) continúa su trabajo de estandarización. En 1993 

(antes de terminado MPEG-2) comienza el trabajo en el estándar MPEG-4. 

MPEG-4 abarca muchos más aspectos de los sistemas de video digital que sus 

predecesores MPEG-1 y MPEG-2. 

 

La parte 2 del estándar MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2) conocida como MPEG-4 

Visual especifica la codificación y decodificación de video digital. Esta parte del 

estándar  se terminó de estandarizar en 1999. 

 

El estándar H.264 fue comenzado por el grupo de trabajo Video Coding Experts 

Group (VCEG) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). Las 



 

últimas etapas del trabajo se realizaron por la Joint Video Team (JVT) un grupo 

conformado por los grupos VCEG y el MPEG. El estándar final fue publicado en 

conjunto en 2003, por MPEG como la parte 10 del estándar MPEG-4 (ISO/IEC 

14496-10) y por ITU-T como H.264. 

 

Por tanto debe entenderse que MPEG-4 y H.264 no son sinónimos, H.264 es una 

parte del estándar MPEG-4. H.264 también es llamado H.264 Advanced Video 

Coding (AVC), por tanto las formas correctas de llamar a este estándar son: 

MPEG-4 Part 10 o H.264 o AVC. 

 

MPEG-4 Visual y H.264 aunque contemporáneos son muy diferentes en su 

concepción. MPEG-4 Visual apunta a la flexibilidad abarcando la mayor cantidad 

de sistemas de video digitales posibles, mientras que H.264 apunta a la eficacia 

en la compresión y la confiabilidad de la transmisión. 

 

H.264 o MPEG-4 PART10: En los fundamentos la codificación H.264 no es muy 

diferente a MPEG-2. Se especifica el formato de codificación y decodificación. 

También utiliza la nomenclatura de perfiles y niveles para definir variantes de 

resolución y calidad de video. Actualmente relativamente pocos perfiles se 

encuentran completamente definidos en el estándar, en sus comienzos solo tres 

perfiles fueron definidos: Baseline, Main y Extended; sin embargo en la actualidad 

parece perfilarse con mayor aceptación en el mercado el perfil Alto. Una mejora 

en abstracción se realiza en el formato de codificación respecto al estándar 

MPEG-2, se separa la codificación de la transferencia. El formato de salida del 

codificador se llama Video Coding Layer (VCL) que básicamente es una 

secuencia de bits representando vídeo codificado. 

 

2.3.1.2 PROCESAMIENTO DE AUDIO (TELEFONÍA) 

 

2.3.1.2.1 CODIFICACIÓN 

 

Las técnicas de codificación de audio pueden dividirse en dos grandes grupos, 

según estén orientadas a sistemas de telefonía (donde generalmente se 



 

transmiten señales vocales) o a la reproducción y transmisión de señales más 

genéricas que abarquen un espectro más amplio. En el primer caso, se acepta 

cierta limitación en las prestaciones del codificador para obtener una calidad que 

permita oír con comodidad la voz humana. En el segundo, se trata de optimizar 

los codificadores, de manera que cualquier distorsión o ruido añadido quede por 

debajo del umbral de percepción del oído humano. 

 

Los sistemas de codificación de audio con calidad musical parten generalmente 

de señales digitales obtenidas mediante el muestreo a 44,1 kHz, con resolución 

de 16 bits por muestra de las señales originales, con lo que se consigue un 

margen de frecuencias de 20Hz a 20 kHz y un margen dinámico de 90 dB. Este 

formato, sin otra codificación adicional, es el empleado en los Compact Disks y 

requiere un flujo de datos de 705 kbit/s por canal. Es posible reducir este flujo 

disminuyendo sólo la resolución de las muestras, con lo que se aumenta el ruido, 

o la frecuencia de muestreo, con lo que se reduce el margen de frecuencias. 

Los sistemas de codificación de audio utilizan técnicas para reducir la 

redundancia de la señal y emplean técnicas psicoacústicas para eliminar los 

sonidos que el oído humano no puede percibir. En el estado del arte actual se 

consigue un buen nivel de calidad con alrededor de 1 bit por muestra para 

señales vocales y 2 bits por muestra para señales musicales. Probablemente 

estos valores se reduzcan a la mitad en un futuro no muy lejano. 

 

Los estándares especificados por la ITU-T para la codificación de audio son 

G.711, G.722, G.723, G.728 y G.729. 

 

G.711: Es el estándar de codificación de audio para telefonía y videotelefonía. Se 

basa en codificar muestras de la señal de audio a 8 KHz y asignar a esas 

muestras un código de 8 bits con el que conseguimos tener 256 posibles valores 

de la muestra con flujos de 64 Kbps. Es lo que se llama modulación por impulsos 

codificados (PCM). Es el estándar más apropiado para conexiones de alta 

velocidad. 

 

G.722: Este estándar utiliza la técnica ADCPM, es decir, no codifica el valor de la 

muestra sino la diferencia con el valor anterior de la muestra que se puede 



 

codificar con menos bits al ser una diferencia muy pequeña. Así, en este estándar 

se muestrea la señal a 16 KHz y se asignan códigos de 4 bits consiguiendo tener 

16 posibles valores de la señal y obteniendo así mayor calidad que con el 

estándar G.711. Si en el anterior estándar se convertían frecuencias de 3.1 KHz a 

64 Kbps, este consigue convertir frecuencias de entre 50 Hz y 7 KHz a 5.3 y 6.3 

Kbps reduciendo así el empleo de ancho de banda. 

 

G.723: Al igual que G.722 comprime frecuencias comprendidas entre 50 Hz y 

7KHz pero lo hace a canales de 48, 56 y 64 Kbps, consiguiendo así mayor 

disponibilidad y mayor calidad en la transmisión y recepción. 

 

G.728: Este estándar se basa en fórmulas matemáticas para reproducir la señal y 

lo que codifica son los parámetros predictores utilizados en esas fórmulas para los 

que sólo son necesarios 2 bits con los que conseguimos sólo 4 niveles de 

cuantificación para la señal con 16 Kbps. Consigue codificar frecuencias de 3.1 

KHz a flujos de 16 Kbps. 

 

G.729: Estándar equivalente a G.728 pero se reduce el régimen binario de 16 

Kbps a 8 Kbps permitiendo comprimir así los 64 Kbps. 

 

AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN: En comparación con la grabación y edición de 

imágenes en alta definición, la creación de la banda sonora para alta definición 

requiere una pequeña programación de la forma de trabajo, nuevas técnicas y 

nuevo equipamiento. La grabación, edición y mezcla de audio puede utilizar estas 

técnicas aunque los procesos son muy parecidos a la televisión estándar y 

cinematografía. La banda sonora para programas en alta definición puede 

hacerse de varias formas, desde monofónica hasta sonido envolvente en 5.1 

canales.  Sin embargo, se asume que en la mayoría de los programas, se usa, al 

menos, la mezcla estéreo y surround en su forma básica. 

 

Existen dos tipos de sonido envolvente. La matriz envolvente original Dolby 

Surround Prologic, proporciona cuatro canales de sonido, con altavoces frontales 

izquierdo, central y derecho y un canal envolvente monofónico.  



 

La televisión digital y el DVD ofrecen un segundo sistema de sonido envolvente 

llamado 5.1, usado en la mayoría de películas cinematográficas. El sonido 5.1 es 

transportado como un flujo de datos digitales codificados de gran calidad, eficacia 

y realismo, proporcionando al espectador una verdadera experiencia audiovisual. 

Las tecnologías de codificación incluye Dolby Digital, DTS, MPEG y AAC “el Dolby 

Digital es el estándar universal para DVD, junto al MPEG en Europa, 

adicionalmente se incluye el DTS y, para aplicaciones de bajos flujos de datos, el 

AAC.  

 

 
Flujo para 5.1 

canales 

Requiere 

versión 

estéreo 

Calidad de 

sonido 

broadcast 

Incluido en 

equipos 

domésticos 

Usos 

Dolby Digital 

AC-3 
384 kbs No Si Todos 

DVD, DVB y 

ATSC 

AAC 320 kbs 
Si. 128 kbs 

adicional 
Si Sólo Japón ISBD 

DTS 

1,5 Mbps 

Propuesto 

384 kbs 

Si. 192 kbs 

adicional 
Si En muchos 

DVD. 

Propuesto 

DVB 

Tabla 2.1: Sistemas de codificación y de transmisió n de audio. 

 

2.4 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONES 

TRIPLEPLAY  

 

En los primeros años de esta década se ha producido efectivamente un 

despliegue de acceso a Internet de alta velocidad en sus diferentes expresiones 

(ADSL, Cablemodem, GPON, acceso inalámbrico, etc). 

 

Sin embargo, la tendencia que se observa a nivel mundial es que, una vez 

consolidado el despliegue de banda ancha, los operadores focalicen sus 

esfuerzos en montar servicios de valor agregado tanto sobre la infraestructura 

disponible como en infraestructuras nuevas. De esta manera, los accesos de alta 

velocidad se convierten en una base sobre la que los operadores buscan 

diferenciarse de sus competidores a través de la oferta de nuevos servicios. 



 

Brindar una experiencia convergente al consumidor final será algo mas que 

ofrecer la combinación de tres servicios que actualmente se brindan por 

separado, el desafío real consistirá en como los actuales proveedores se 

organizan y orientan para permitir la generación de valor al cliente a través de 

experiencias convergentes diferenciales, la cual constituirá una categoría de valor 

superior a la suma de sus partes. 

 

2.4.1 APLICACIONES EN TRIPLE PLAY 

 

A los efectos de lograr una correcta implementación de TRIPLE PLAY, he definido 

las siguientes etapas que deben darse con vista a la introducción del servicio. 

 

Definición de los paquetes de servicio a ofrecer Las diversas alternativas de 

servicio de video que se podrán ofertar serán las siguientes: 

• Paquete básico con un conjunto de canales de TV limitado. 

• Paquete básico plus, agregando canales premium. 

• Adicionales por video bajo demanda (Video on Demand). 

• Servicios pague por ver (Pay per View PPV) 

 

Conformación de los paquetes Los paquetes definidos en el punto anterior 

deberán integrarse un conjunto de servicios de voz, video y datos; 

consecuentemente se dispone de un amplio abanico de posibilidades en cuanto a 

las combinaciones posibles de servicios a ofrecer, los que deberán ser analizados 

profundamente para encontrar la combinación mas adecuada. Adicionalmente la 

combinación de los diferentes servicios bajo la responsabilidad de un sólo 

proveedor abre las puertas a nuevos tipos de servicios convergentes. Como 

ejemplos podemos citar los siguientes: 

• Video conferencia. 

• Mensajería unificada. 

• Video Mail y Video Chatroom. 

• Entretenimiento bajo demanda (Juegos y Video). 

• Autenticación de llamadas (Call logging). 



 

• Grabación personal de video. 

 

En principio hemos identificado una serie de servicios que es posible introducir 

en una red TRIPLE PLAY. Para una mejor agrupación podemos categorizarlos 

en dos grandes grupos: 

• Entretenimiento: IPTV, VoD, transmisión de video, juegos, navegación a 

internet, etc. 

• Comunicaciones: Voz sobre IP, datos, correo electrónico, etc. 

 

Transmisión de Televisión Digital (Digital Broadcas t TV):  Este servicio 

consiste en la distribución digital de señales de TV, similar a la realizada por un 

operador de cable, el cliente recibe un paquete de canales digitales que son 

convertidos por un terminal STB (Set Top Box) para su visualización en aparatos 

de TV Standard. El servicio soporta la inclusión de información de cada canal 

seleccionado, brindando información específica del mismo en forma de cartel en 

la parte inferior de la pantalla por algunos segundos. 

 

Video Bajo Demanda VoD (Video On Demand):  Permite suministrar a los 

clientes un paquete de contenidos a demanda del mismo. Puede tratarse de 

canales exclusivos no incluidos en la oferta ‘broadcast’, o bien películas y/o 

eventos especiales que sean expresamente adquiridos por los usuarios. Si bien 

este servicio ya forma parte de la oferta de algunos operadores de video 

(típicamente proveedores de TV satelital), como valor agregado este servicio de 

Video on Demand permite suministrar al usuario controles similares a los de una 

VCR o reproductor de DVD con la capacidad de avanzar, retroceder o detener 

momentáneamente la reproducción de los contenidos ofrecidos. 

 

Pague Por Ver PPV (Pay Per View): A través del servicio PPV (pague por ver) 

se ofrece a lo suscriptores la facilidad de contratar la posibilidad de ver un 

programa en particular. Esta característica generalmente se utiliza para eventos 

deportivos o conciertos emitidos en vivo. La modalidad conjuga características 

de transmisión de TV en vivo y exige una contratación del contenido como en los 

casos de VOD. 



 

 

Grabación Personal de Video PVR (Personal Vídeo Rec order) Permite a los 

suscriptores del servicio de Triple Play la grabación de programas en vivo para 

luego ser reproducidos emulando las funcionalidades de un vídeo grabador. 

Durante la reproducción se dispondrá las funciones de Play, Pause, Stop, REW 

(reversa), FF (avance rápido). 

 

Esta facilidad puede estar integrada a la EPG, en ese caso se podrá almacenar 

la grabación marcando uno o más programas anunciados en la guía para ser 

almacenados en el momento su emisión. 

 

El almacenamiento de los programas puede realizarse esencialmente de dos 

maneras. En discos rígidos incorporados en un STB de gama alta o en discos 

rígidos de la red dedicados para este fin.  

 

Al utilizar los discos rígidos de la red como recurso de almacenamiento (N-PVR) 

se tiene la ventaja que el video es compartido por todos los clientes, provocando 

un mayor aprovechamiento de este recurso. Las empresas productoras de 

contenido, encuentran que con este sistema se deja menos expuesto el 

contenido a la piratería. Por otro lado, cada vez que un suscriptor reproduce un 

programa almacenado de este modo, este es emitido en un flujo unicast, 

provocando así un tráfico adicional del que se genera almacenando en los STB. 

 

Al realizarse el almacenamiento en discos rígidos ubicados en el STB (L-PVR), 

se tiene la limitante que solamente podrán hacer uso de esta aplicación los 

suscriptores que puedan pagar el costo de un STB de alta gama (con disco 

rígido). Por otro lado, esta modalidad, no provoca el exceso de tráfico en la red 

que ocurre con el network PVR. 

 

Control Temporal de la Señal de TV TSTV (Time Shift  TV): Time Shift TV 

TSTV o pausa de TV en vivo, es una novedosa funcionalidad que permite 

congelar una imagen de un programa en vivo o repetir (Replay) alguna escena 

reproducida recientemente. 



 

Luego de la Pausa o Replay se puede continuar viendo el programa que se está 

transmitiendo en vivo pero desfasado en el tiempo de acuerdo a la duración de la 

pausa o replay que se hubiera hecho. Se puede disponer de la facilidad de 

adelanto para regresar a la reproducción en tiempo real. 

La implementación de TSTV exige de un almacenamiento en discos rígidos (L-

PVR o N-PVR) de un tiempo estipulado de la programación en vivo que se esté 

presenciando. Esa fracción de programación permitirá realizar un replay de lo 

ocurrido limitado claramente por el tiempo almacenado en los discos, también 

permitirá que durante la pausa o reproducción de replay se almacenen las 

escenas que se continúan emitiendo en el canal en vivo. 

 

AL almacenar la programación en discos rígidos de la red, el exceso de tráfico 

puede llegar a ser muy grande si no se controla esta funcionalidad. En caso de 

que se esté transmitiendo un evento deportivo, es razonable que se requiera 

para muchos usuarios al mismo la repetición de una misma escena provocando 

un pico de tráfico en la red. Por otro lado, si existen muchos usuarios que estén 

viendo un programa desplazado en el tiempo también penalizaría la red salvo 

que se disponga de discos rígidos en los STB. 

 

Guía electrónica de programación EPG: La guía electrónica de programación 

provee la información de la programación de los canales broadcast provistos. 

Normalmente se provee la programación para los próximos 7 días incluyendo 

detalles de los programas a emitir.  

 

Fig. 2.14: Ejemplo de la pantalla EPG. 



 

Ciertos sistemas ofrecen aplicaciones y servicios adicionales a los clientes como 

la configuración personalizada de estas pantallas en las que se ofrecen ajustes 

de: selección de idioma, cambio los colores de la pantalla y aspecto, orden de los 

canales, cambio de los números de los canales. 

 

Los sistemas pueden disponer de técnicas para realizar “Picture & Picture” cuya 

función es la de permiten navegar por el EPG y mirar TV en forma simultánea. El 

EPG puede contar con las siguientes facilidades: Canales Favoritos, búsqueda, 

recordatorios, ayuda. 

 

Internet sobre TV / Correo electrónico vía HTML:  Acceso a Internet a través 

de la TV o PC utilizando un WEB browser. A diferencia del ‘Walled Garden’, no 

siempre el contenido es presentado en un formato compatible con el de los 

aparatos de TV. 

 

Walled garden:  Provee acceso a contenidos basados en la Web pero en un 

formato adaptado para aparatos de TV. Con este formato los contenidos se 

visualizan claramente y la navegación puede realizarse mediante el control 

remoto, prescindiendo del uso del teclado. Posibilita también a los clientes 

acceder a cuentas de e-mail vía HTML. 

 

Juegos para el usuario:  Esta aplicación permite al usuario hacer uso de juegos, 

los cuales se ejecutan en forma local en el Set Top Box (STP) usando la 

maquina virtual de Java previa descarga de  los mismos a través de un web 

browser HTML. El cliente puede ejecutar los juegos con el control remoto. 

 

Control de padres:  Esta facilidad permite la configuración de una cuenta de 

usuario y determinación de parámetros de categoría de visualización. Es posible 

visualizar las transacciones realizadas en una determinada cuenta, así como 

determinar el control por parte de adultos que quieran restringir el acceso a 

contenidos por medio de un PIN. 

 



 

Video telefonía y Voz sobre IP (VoIP):  Este habilita comunicaciones vocales y 

de video entre dos abonados basados en protocolo SIP/IP. Los datos del 

usuario, tanto para video como voz son codificados por el Set Top Box (STB) y 

enviados vía la red IP al abonado que recibe la llamada. Los clientes seguirán 

usando los teléfonos POTS comunes para discar y recibir la parte vocal de la 

comunicación de videotelefonía. La imagen del cliente que inicia la llamada será 

reproducida en el TV, mientras que el abonado que recibe la llamada será 

alertado por la cadencia del ringing en las llamadas satisfactoria. 

 

Integración con sistemas de mensajería (IMS):  Con esta funcionalidad y un 

teclado inalámbrico posibilita la conexión a un servicio de mensajería durante la 

reproducción de una película. En caso que se tuviere un indicativo de mail y se 

acepte, la película podría ponerse en pausa automáticamente aprovechando la 

funcionalidad de TSTV. 

 

Integración con SMS:  Funcionalidad similar a IMS pero que permite el acceso a 

redes de telefonía móvil. 

 

Compras:  El sistema incluye un PIN para la compra de servicios también se 

puede extrapolar para la compra de otros artículos. Puede haber canales 

especiales para esto ó sencillamente opciones de menú para compra de comida 

rápida, medicamentos, entradas a conciertos, etc. 

 

Consulta-Pago de facturas/cuentas:  Es posible implementar este servicio tanto 

para consulta/pago de la factura del servicio Triple Play como de facturas y 

cuentas de otros servicios. Observe que se integra la consulta de facturas con el 

mecanismo de pago 

 

Votación.  Es una opción que puede implementarse fácilmente y puede ser 

aprovechada por los programas de noticias y de entretenimiento. 

 

Apuestas:  El mecanismo de pago permite implementar esta facilidad. Puede ser 

creado para apostar en resultados de eventos deportivos que se televisarán o 

como un modo de juego. 



 

Integración de servicio telefónico:  Caller ID, desvío de llamada, etc. al igual 

que los sistemas de mensajería (IMS, SMS) pueden ser implementados en 

combinación con el TSTV. Es una forma de integrar la telefonía con el sistema 

de IPTV. 

 

2.4.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONE S 

 

El análisis de requerimientos que necesitan las aplicaciones y servicios de valor 

agregado que tiene TRIPLE PLAY, se lo realizará en función de lograr una 

satisfactoria Calidad de Experiencia en el Usuario (Quality of Experience QoE). 

 

En este estudio se definirá requisitos para lograr buenos niveles de QoE. Estos 

requerimientos son diagnósticos para desarrollar arquitecturas de redes, 

protocolos de transporte (IP, SDH, etc.) y tecnologías de acceso a la red (xDSL, 

xPON, inalámbrico, etc.) que faciliten la entrega satisfactoria de estos servicios. 

 

Los requisitos de calidad son especificadas generalmente en extremo a extremo, 

pero para propósitos de diseño pueden especificarse en las capas transporte y 

aplicación de la red dando varias asunciones acerca de la red y arquitecturas de 

servicio. 

 

Los requisitos sobre los cuales se enfoca esta parte del estudio son los 

necesarios para ofrecer servicios de entretenimiento y comunicaciones para un 

usuario final sobre enlaces de banda ancha. Los servicios básicos a tratarse son:  

• Digital Broadcast TV, Video bajo demanda VoD a TELEVISIÓN, etc 

• Voz sobreIP VoIP. 

• Acceso a Internet (navegación, juegos). 

 

La acogida de servicios TRIPLE PLAY requiere que estos encuentren y cubran las 

necesidades y expectativas del usuario. Adicionalmente, estos servicios 

entregados en una infraestructura de banda ancha deben superar en calidad o por 

lo menos ser igual a los ya ofrecidos mediante otros mecanismos. 

 



 

Antes de adentrarnos en el análisis de los requerimientos de las aplicaciones creo 

oportuno realizar una breve aclaración y diferenciación de conceptos a utilizarse a 

lo largo de este punto. 

 

Calidad de experiencia QoE (Quality of Experience):  Es una medida que indica 

si la red  satisface a los usuarios finales. Muestra el funcionamiento del sistema 

desde la perspectiva del usuario. Esta es una medida extremo a extremo del 

rendimiento del nivel de servicio. Provee un indicativo de la medida de 

satisfacción de las expectativas y necesidades del cliente con relación al servicio 

y aplicaciones que ofrece una red. 

 

Puntaje de opinión media MOS (Mean Opinión Score MO S): Es una  medida 

utilizada para obtener valores de QoE, es una medida subjetiva que cuantifica la 

percepción  de las varias formas de degradación de algún tipo de servicio desde 

el punto de vista de usuario.  

 

Calidad de servicio QoS (Quality of Service): Es una medida del 

funcionamiento del sistema a nivel de transporte de paquetes y desde el punto de 

vista de la red. También la calidad de servicio describe la capacidad de 

diferenciación entre distintos tipos de servicio a través de un enlace de 

comunicaciones destinados a los usuarios. 

 

Fig. 2.15: Relación entre QoS y QoE. 

 

Generalmente hay una relación no lineal entre la medida subjetiva de QoE (MOS) 

y varios de los parámetros objetivos de rendimiento de servicio (perdida de 

paquetes, retardo, jitter, etc). 



 

 

Hay muchas métricas de QoS que se relacionan con QoE, estas métricas 

generalmente se encuentran empíricamente y se usan de dos maneras: La 

primera es que teniendo una medida de QoS, se puede obtener un estimado de 

QoE. Y el segundo uso se da en el escenario que conociendo un valor de QoE 

para un usuario, se podría deducir cuales son los requerimientos para un buen 

rendimiento de capa servicio. 

 

En el momento de analizar los requerimientos de una aplicación o servicio, hay 

tres capas a tomar en cuenta relacionadas con la calidad: 

 

Capa de Servicio : Es la que está expuesta al usuario, aquí se definen y miden 

las variables que contribuyen a una calidad de experiencia satisfactoria QoE. 

 

Capa de Aplicación : Donde se configuran los diferentes parámetros de la 

aplicación (codificación, tasa de bits, errores, mecanismos de corrección de 

errores, etc.) que son requeridos para una calidad de experiencia satisfactoria 

QoE. 

 

Capa de Transporte : Donde ocurre varios deterioros (pérdida de paquetes, 

retardo, jitter, etc.) y pueden implementarse mecanismos de calidad de servicio y 

corrección de errores para ajustar los parámetros requeridos por el servicio. 

 

2.4.2.1 ANALISIS DEL VIDEO  TRIPLE PLAY: TELEVISIÓN  

 

Las aplicaciones del video de entretenimiento comprende video sobre demanda 

(VoD), video broadcast y contenido de video Premium (PPV, PVR, etc.). Estos 

servicios pueden ser de resolución SD ó HD y tradicionalmente son llevados al 

televisor mediante set top box (STB). 

 

Entre esta variedad de tipos de video hay una sutil diferencia en la QoE esperada 

como también son diferentes los requerimientos de cada cliente. Sin embargo las 

técnicas de medida serán las mismas. 



 

 

Fig. 2.16: Sistema extremo a extremo para servicios  de video. 

 

Hay muchos factores que contribuyen en la obtención de un valor de QoE para un 

servicio de video. En la capa de aplicación encontramos factores como: 

adquisición, codificación, decodificación, visualización del video y algún 

mecanismo de corrección de errores.  Los factores de la capa transporte son: 

empaquetamiento y transporte que abarca las redes: regional, de acceso y de 

usuario.  

 

Adquisición de video:  Se realiza en las fuentes como films, videotapes, video 

almacenado digitalmente, eventos en vivo (analógicos o digitales). Y la calidad de 

señal que llegue al usuario dependerá de: calidad de señal original, introducción 

de ruido en la etapa de codificación y resolución variable del material original. 

 

Codificación de video:  Se la realiza utilizando codecs, dependiendo de los 

métodos de transmisión y capacidad del canal a utilizarse. Los parámetros de 

codificación se dan acorde al tipo de aplicaciones. Generalmente para broadcast 

se usa MPEG-2, sin embargo, los estándares MPEG-4 AVC y SMPTE VC-1 

(Windows media 9) están ganando espacio debido a mejoras introducidas en lo 

referente a la tasa de bits,  todo ello con una calidad comparable a MPEG-2. 



 

Ajuste de la tasa de bits del video (Video Rate Sha ping):  Es necesario donde 

la tasa de bits de el acceso a la red es mas baja que la tasa de bits  del video o 

cuando el acceso a la red tiene enlaces de diferente capacidad que la tasa de 

bits. El Rate shiping tiene un transcodificador donde MPEG-2 es re-codificado en 

MPEG4 AVC o VC-1 para convertir una  cadena de tasa de bit variable VBR a una 

cadena de tasa de bit constante CBR con la finalidad de facilitar la ingeniería de la 

red y cumplir con los requerimientos de ancho de banda.  

 

Empaquetamiento y transporte de video:  Presentado en los cuadros naranjas y 

ocurre en el nivel de codificación MPEG y el nivel de trasporte de la red. En el 

nivel MPEG, los programas de video son empaquetados individualmente como 

Single Program Transport Streams (SPTS) o en grupo mediante Multiple Program 

Transport Streams (MPTS). SPTS es compatible con redes ATM y se usa cuando 

un solo canal por TV  es enviado al usuario debido a restricciones de ancho de 

banda en el acceso a la red. SPTS puede llevar múltiples cadenas de audio para 

entregar diferentes formatos y lenguajes, el ancho de banda requerido para estas 

cadenas de audio no es muy significante. MPTS se usa con conexiones de banda 

ancha y en modo broadcast. 

 

En el nivel de capa transporte de la red, las cadenas MPEG SPTS ó MPTS son 

empaquetadas en el formato requerido para el transporte, para el caso de este 

estudio se realiza en paquetes IP, en donde 7 paquetes MPEG forman un 

paquete IP, posterior a esto los paquetes son enviados por arquitecturas IMS o 

IP/MPLS. Alternativamente, cadenas de video MPEG-4 AVC / H.264  pueden ser 

empaquetadas sobre RTP para propósitos RFC 3984. 

 

Las redes de conmutación de paquetes, presentan problemas de retardo, jitter y 

pérdida de paquetes. En aplicaciones de TV broadcast, el jitter no es un problema 

ya que es corregido mediante los buffers de los set-top-box (STB) en el usuario. 

Sin embargo, cuando se tiene pérdida de paquetes los efectos de degradación de 

la calidad es notoria y acarrea serios problemas.  

 



 

Acceso a la red: Puede realizarse mediante variadas formas como: par de cobre, 

coaxial, fibra y medios inalámbricos. Se necesita de un mínimo de 12 a 24 Mbps 

para ofrecer aplicaciones de video (2 canales SD TV ó 1 canal HD),  conexión a 

internet y VoIP. Las tecnologías xDSL son las mas económicas que nos permiten 

acceder a este tipo de servicios, pero hoy en día con el abaratamiento y madurez 

de las tecnologías basadas en fibra óptica, es posible tener acceso a TRIPLE 

PLAY mediante XPON, con las ventajas propias del cable óptico. 

 

Red del hogar:  Es otra fuente potencial para la degradación de la calidad del 

video y esta red la menos controlada de todo el sistema. Pues muchas veces para 

la distribución interna del video se usa cable no apropiado para señales digitales 

provocándoles un gran deterioro. 

 

Decodificación y despliegue del video:  Mostrado en los bloques azules. La 

decodificación típicamente se realiza mediante hardware en el set-top-box (STB), 

las funciones realizadas por el STB son: multiplexación, sincronización de reloj, 

corrección de jitter mediante retardos, etc. Las cuales logran una contribución 

importante en la calidad del video. Sin embardo, al incrementar el tamaño del 

buffer en este aparato degrada las funciones interactivas de las aplicaciones,  por 

ejemplo lentitud en la respuesta de cambio de canal. 

 

Finalmente los CPE también influyen sobre la calidad del video. El interfaz entre el 

STB y el televisor causa un gran impacto en la calidad del video, puede mejorar o 

empeorar la calidad. Los dispositivos de despliegue de la señal también juegan un 

papel importante en la percepción del usuario, la calidad dependerá del tipo, 

tamaño y resolución de imagen de las pantallas utilizadas.  

 

2.4.2.1.1 MEDIDAS DE QoE DEL VIDEO 

 

Tenemos dos maneras de medir la calidad de imagen: 

• Método Subjetivo 

• Método Objetivo 

 



 

Método Subjetivo:  Con cierto número de participantes se realiza un experimento 

controlado de visualizaciones de video. Los participantes luego serán quiénes 

califiquen dentro de determinados rangos según su apreciación de calidad, este 

método es  conocido como Mean Opinión Score (MOS). 

 

Para realizar evaluaciones subjetivas formales se utiliza ambientes muy 

controlados y con participantes altamente calificados para que evalúen clips de 

video de diferente calidad. Generalmente las pruebas de calidad subjetiva están 

establecidas en recomendaciones ITU-R 500 (ITU-R, 2002)21 ó “Rec 500”. Rec 

500 mantiene las pautas de las normas de condiciones de visualización, criterios 

para pruebas de sucesión de video, procedimientos de valoración y métodos de 

análisis de  los puntajes de calidad video reunidos. El grupo Video Quality Expert 

Group (VQEG) nos proporciona detalles de pruebas de video realizadas.22 

 

Método Objetivo:  Anteriormente se discutió que hay muchos parámetros y 

componentes que afectan la calidad de video en un sistema IPTV. Para evaluar la 

calidad video en un ambiente IPTV, es importante dirigir eficientemente una 

prueba de la calidad de video en un tiempo adecuado. Las técnicas de medición 

objetivas, aunque no son tan exactas como  las técnicas subjetivas, ofrecen una 

buena directriz para evaluar calidad video. 

 

En los recientes años se han hecho muchos adelantos en técnicas de monitoreo 

de calidad objetiva. Las mediciones objetivas con una buena correlación a las 

mediciones subjetivas son deseables para lograr calidad óptima de experiencia en 

el funcionamiento de sistemas de banda ancha, pero las medidas objetivas no son 

un reemplazo directo para las mediciones de calidad subjetiva. Las medidas 

objetivas y subjetivas con complementarias. Las mediciones subjetivas son 

apropiadas para alcanzar los propósitos determinados que se confirman con las 

mediciones objetivas, las medidas objetivas y/o los métodos de medida indirectos 

son necesarios en especificaciones de equipos para medir el rendimiento, 

implementación y monitoreo del sistema. 
                                                 
21 ITU-R BT.500-11. Methodology for the Subjective Assessment of the Quality of Television 
Picture, 2002. ITU-R Recommendations. 
22 Video Quality Experts Group (VQEG) www.its.bldroc.gov/vqeg/projects/projects.php. 



 

2.4.2.1.1.1 TECNICAS DE MEDICIÓN OBJETIVA QoE DEL V IDEO 

 

Las técnicas se dividen en cuatro grupos: 

• Técnicas basadas en modelos de percepción humana del video. 

• Técnicas basadas en parámetros de señal del video.              

• Técnicas basadas en parámetros de degradación en la red. 

• Técnicas basadas en la duración de la degradación de la señal del video.        

 

Técnicas basadas en modelos de percepción humana de l video estas 

técnicas se esfuerzan por emular las características del sistema de visión humano 

para obtener los rangos de calidad video que tienen alta similitud a las 

valoraciones reales que los espectadores proporcionarían. El sistema visual 

humano modela métodos que pueden usar uno de los siguientes acercamientos: 

• Referencia Completa (FR): es un método donde la señal de video 

transmitida y recibida están disponibles para evaluar objetivamente la 

calidad de video. 

• Referencia Reducida (RR): es un método donde tenemos información 

parcial de la señal recibida e información completa de la señal recibida. 

• Sin Referencia (NR): Es un método en donde solo se dispone de la señal 

recibida para determinar objetivamente la calidad del video. 

 

Técnicas basadas en parámetros de señal del video es un método donde se 

usan señales de video conocidas para comparar cadenas de video transmitidas y 

recibidas. Se hace una comparación de trama por trama, píxel por píxel de dos 

cadenas de video para calcular el Mean Square Error (MSE) entre las dos. La 

diferencia entre dos secuencias de video pueden expresarse como el máximo de 

la señal  ruido (PSNR).  

PSNR nos da medidas de la diferencia entre dos video clips, pero no toma en 

cuenta parámetros importantes de la percepción humana tratados anteriormente.  

 

Técnicas basadas en parámetros de degradación en la  red  es importante para 

monitorear la compresión de video transmitido en paquetes sobre la red desde la 

perspectiva del proveedor de la red de servicios. Este método usa parámetros 



 

como tiempo de llegada, retraso, jitter, duración de deterioro y número de 

secuencia de los paquetes para extrapolar la calidad de video.  

   

En la Fig. 2.17 las medidas de capa red (perdida de paquetes, retardo de 

paquetes) tienen un directo impacto en la calidad de capa servicio (PSNR), esta 

relación puede ser no lineal.  Las técnicas  de capas de red o capa aplicación 

(FEC, ARQ) también impactan en la calidad objetiva de la capa servicio.  

 

Fig. 2.17: Relación entre la calidad de capa red y calidad capa servicio. 23 

 

La relación entre las métricas de capa servicio y red pueden ser encontradas 

empíricamente y se usan de la siguiente forma. 

• Dada las medidas de calidad de capa de red, se puede predecir el 

rendimiento de calidad en la capa servicio. 

• Conocida la calidad de capa de servicio, se puede encontrar la calidad de 

capa de red y encontrar los requisitos para lograrla. 

 

2.4.2.1.1.2 RECOMENDACIONES PARA MEDICIÓN OBJETIVA 

QoE DEL VIDEO.  

 

Debido a los costos y complejidad de las pruebas subjetivas de video, los 

métodos objetivos son preferidos para la mayoría de los casos. Las técnicas  

objetivas de medición de calidad del video a sus inicios se comparaban con las 

                                                 
23 DSL Forum WT-126v0.5 (draft) “Triple-Play Services Quality of Experience Requirements and 
Mechanisms”. 



 

técnicas usadas para el audio. Pero ya existen algunos avances prometedores,  

pues, pequeñas innovaciones en las técnicas de medición objetiva de la calidad 

de video han mostrado una muy buena correlación con valores subjetivos.   

 

Método Fortalezas Debilidades 

Modelo humano 

FR 

RR 

NR 

Son exactos, pero requieren  más 

investigación/estandarización (RR y NR) 

No es factible monitorear con 

servicio habilitado. Puede 

necesitar la señal de video 

transmitida y requiere una 

completa decodificación de 

video. No se dispone de tantos 

algoritmos con alta correlación 

con pruebas subjetivas. 

PSNR Simple Baja exactitud cuando se 

compara con valores 

subjetivos de calidad, requiere 

de señales decodificadas de 

video transmitido y recibido y 

no es factible monitorear con 

servicio habilitado. 

Parámetros de 

red en el STB 

Puede usarse para monitorear con servicio 

habilitado, y es menos complejo de 

implementar. Mediante estadísticas de 

interferencia y compilación de mediciones 

continuas del STB se puede evaluar la 

actuación global de la red en la distribución 

del video. 

Sólo evalúa los impactos en la 

capa red, sin tomar en cuenta  

la calidad del video en la 

fuente. La calidad del video en 

la fuente debe conocerse y 

medirse en el headend para 

estimar cuál será la calidad 

entregada al usuario. 

Parámetros 

MPEG o video 

en el STB 

Puede usarse para monitorear con el servicio 

habilitado, es fácil implementar. Dependiendo 

de la disponibilidad de ciertos parámetros del 

usuario del video, éstos podrían usarse para 

devolver la medida a la capa de aplicación del 

video. Un ejemplo es la tasa de tramas que 

una lejana estimación de la continuidad del 

servicio entregado. 

La fuente de calidad de video. 

La calidad del video debe ser 

conocida y medida tanto en el 

headend moderado como la 

entrega al usuario. Depende 

de la capacidad del usuario 

para ofrecer estos parámetros. 

Tabla 2.2: Técnicas de medición objetiva de la cali dad del video. 

 



 

Se pide que los proveedores de servicios adopten métodos de medidas de calidad 

recomendadas por VQEQ y estandarizados por la ITU como por ejemplo la 

recomendación ITU-T J.144 24(Técnicas de medición objetiva de calidad de video 

para televisión digital por cable usando referencia completa FR) y ITU-R BT.1683 

(Técnicas de medición objetiva de calidad de video para definición estándar de 

televisión digital broadcast usando referencia completa FR) 

 

Como se indicó previamente hay varias capas (Servicio, Aplicación y Transporte) 

que pueden impactar en la calidad, cada una de estas capas pueden tener varias 

dimensiones o planos. La tabla 2.3 ilustra las capas y planos que se involucran en 

servicios TRIPLE PLAY. 

 

 SERVICIO TRANSPORTE APLICACIÓN 

Plano de control X X X 

Plano de datos X X X 

Plano de confiabilidad X   

Tabla 2.3: Capas y planos de análisis para lograr u na buena QoE. 

 

2.4.2.1.2 PARÁMETROS EN LA CAPA SERVICIO 

 

Las medidas de calidad en la Capa Servicio son típicamente basadas en la 

opinión de la calidad del servicio por parte del usuario Mean Opinión Score (MOS) 

que son estimaciones subjetivas de las valoraciones del espectador. Para  

propósitos del plano de datos, se mide la fidelidad de los medios de transmisión, y 

puede expresarse en términos baja tolerancia a deterioros de capa como tasa de 

bit para la capa aplicación y paquetes perdidos para la capa transporte. 

 

Las medidas de niveles de calidad QoE pueden ser extrapolados del MOS, de 

esta manera se encuentra el retardo tolerable para ciertas funciones del plano 

control. Este análisis se realiza de extremo a extremo, desde que el video ingresa 

al head end hasta el despliegue del contenido en el equipo del usuario.  Los 

                                                 
24 J.144 Objective perceptual video quality measurement techniques for digital cable television in 
the presence of a full reference. 



 

puntos de referencia del rendimiento serán implementados localmente (CPE25) 

basándose en aplicaciones como el uso de un DVD.  El usuario al manipular la 

calidad del video y sensibilidad del control de su SBT, configurará parámetros en 

la  red. 

 

2.4.2.1.2.1 PLANO DE CONTROL 

 

Se indicará tópicos para un máximo de tolerancia de latencia para acciones de 

control que necesita el usuario. 

• Control:   

� Velocidad de cambio del canal. 

� Necesita poder manejar picos muy grandes en procesos 

multicast (cambios de canal - salidas ingresos multitast)  

durante el pico de comerciales o en programas estelares 

(eventos deportivos, películas, etc) 

� Necesita ser competitivo con otras ofertas de servicio de 

TELEVISIÓN. 

 

� Control remoto para acceder a contenido almacenado VoD 

� Sensibilidad del control para pausa, play, rewind, forward en 

VoD. 

� debe emular velocidades como las de un VCR (VHS, DVD). 

• Arranque del sistema. 

� Puede tener gran número de usuarios encendiendo el TV y el STB al 

mismo tiempo la red puede requerir la inicialización y autenticación 

del STB. 

 

• Interfaz de usuario. 

� Sensibilidad a navegación de la guía de programación EPG 

� La interacción debe percibirse instantáneamente. 

 

                                                 
25 CPE se refiere a Customer Premises Equipment. 



 

Acción de 

usuario 

Ejemplo Categoría Retardo máximo 

recomendado 

Acciones de 

usuario en la 

interfaz 

Revisión de EPG, indicación en la 

pantalla de que botón fue pulsado 

(símbolo de pause, play, etc) en 

cualquier aplicación de video, etc. 

interactivo 200 ms. 

Cambio de canal Tiempo desde que el botón del 

remoto fue oprimido hasta que el 

canal se despliega en el TV. 

Sensible 2 s. 

Tiempo de 

arranque del 

sistema 

Tiempo desde que el STB fue 

encendido hasta que los canales 

están disponibles. 

Temporal 10 s. 

Tabla 2.4: Recomendaciones en Plano Control para se rvicios de video. 

 

2.4.2.1.2.2 PLANO DE DATOS 

 

En este plano la calidad de los medios de transmisión de banda ancha para el 

video debe ser el objetivo principal del operador. El operador puede escoger la 

calidad de los servicios a ofertar dependiendo de varios factores incluyendo 

CAPEX (costo inversión) y OPEX (costo operación) necesarios para crear la red. 

 

El VoD y el contenido Premium demanda niveles superiores de calidad en 

comparación con el video broadcast debido a las expectativas que tiene el usuario 

frente a canales de mayor costo que ofrecen servicios personalizados. HDTV 

requiere adicionalmente un bajo nivel de deterioro en las capas aplicación y 

transporte para obtener una excelente experiencia de calidad de usuario.  

 

2.4.2.1.2.3 PLANO DE CONFIABILIDAD 

 

La confiabilidad de un servicio impacta mucho en calidad de experiencia global de 

usuario. La confiabilidad se refiere a la disponibilidad, fiabilidad, subsistencia del 

servicio global que a su vez está compuesto de elementos de red (routers, etc.), 

red (fibra, etc.), y elementos de servicio (set-top-box, servidores de video, etc.). 

 



 

Normalmente en otros sistema que ofrecen video (TV cable, TV satelital, etc.) se 

da una confiabilidad del 99.99 %, lo que significa que el servicio va a estar 

disponible el 99.99 % del tiempo, es decir, una perdida de 53 minutos al año. Por 

lo tanto, en TRIPLE PLAY se debería tener una confiabilidad igual o superior. 

 

2.4.2.1.3 PARÁMETROS EN LA CAPA DE APLICACIÓN 

 

En la capa de aplicación se definen parámetros como resolución, tasa de trama, 

configuraciones de codificación y decodificación, transcodificación, tasa de bits, 

etc. Además, se realizan recomendaciones con respecto al fondo musical (audio 

track). En el extremo receptor, se discuten la corrección de pérdidas. Los marcos 

de referencia también incluyen codificación y decodificación extremo a extremo y 

dispositivos de despliegue de imágenes.  

 

2.4.2.1.3.1 PLANO DE CONTROL 

 

Las pautas a considerarse en el plano de control son: sensibilidad del control 

remoto (cambio de canal), inicio del sistema, sensibilidad del despliegue de EGP 

entre otras. La capa aplicación impacta en funciones del plano control enlistadas a 

continuación: 

 

• Velocidad de cambio y carga canal 

� Proceso de comandos en STB - intervalo de tiempo entre la acción de  

pulsar ingreso o salida a la red y la aparición del mensaje pertinente. 

� Retardo del STB - tiempo necesitado por la pila de protocolos IP del 

STB para procesar el ingreso de paquetes y entregar el contenido 

MPEG al decodificador. Puede incluir también procesos de acceso 

adicional y desencriptación. 

� Retardo del buffer STB para controlar el jitter - tiempo hasta que el 

buffer de control del jitter se llena para poder empezar el proceso de 

decodificación. 

� Retardo de decodificación MPEG - tiempo requerido para procesos de 

decodificación incluido retardos propios del sistema del buffer. 



 

• Control VoD 

� Proceso de comandos en STB - intervalo de tiempo entre la acción de  

pulsar el control remoto, la transmisión de mensajes de control RTSP al 

servidor VoD y actualizaciones de pantalla para indicar que botón fue 

pulsado (pause, play, forward, etc.). 

� Retardo del servidor VoD entre el procesamiento de comandos RSTP y 

la generación de la aplicación requerida (pause, play, forward, etc.). 

� Retardo en STB - tiempo necesitado por la pila de protocolos IP del 

STB para procesar el ingreso de paquetes y entregar el contenido 

MPEG al decodificador. Puede incluir también procesos de acceso 

adicional y desencritapción. 

� Retardo del buffer STB para controlar el jitter - tiempo hasta que el 

buffer de control del jitter se llena para poder empezar el proceso de 

decodificación. 

� Retardo de decodificación MPEG - tiempo requerido para procesos de 

decodificación. 

 

• Inicio del sistema 

� Tiempo de arranque del STB. 

� Inicialización y autentificación en el Middleware. 

 

• Sensibilidad de la interfaz de navegación de EGP 

� Proceso de comandos en STB - intervalo de tiempo entre la acción de  

pulsar el remoto y la actualización de la guía de programación. 

� Puede incluir tiempo de procesamiento para algunas funciones del 

middleware. 

 

2.4.2.1.3.2 PLANO DE DATOS 

 

En este plano se pone énfasis a temas relacionados con la digitalización y 

compresión del audio y video en la fuente del material. Se estudia la configuración 

y los parámetros utilizados para este propósito. 



 

Se debe tener presente que se utilizan esquemas como MPEG que son de tipo 

lossy, es decir, esquemas que después de la compresión-descompresión nunca 

presentan el video original. Esto impacta negativamente en la calidad del video 

que experimenta el usuario. Los principales factores atribuidos a la compresión 

que afectan a la calidad son: 

• Calidad del material de la fuente 

� Garbage in = garbage out.   

 

• La calidad básica (no del deterioro en red) de la norma del códec usado. 

� Hay un rango de codecs video disponible, pero típicamente las 

aplicaciones de la televisión usarán uno de lo siguiente: MPEG-2, 

MPEG-4 AVC (también conocido como MPEG-4 Part 10 ó H.264) y 

SMPTE VC-1 (previamente conocido como VC-9, la versión 

estandarizada de Windows Media™ 9). 

 

• Resolución 

� Algunos sistemas reducen la resolución horizontal para lograr un a 

determinada tasa de bit, por ejemplo en SD la resolución puede ser 

reducida a ‘Medio ' o “Tres Cuartos” de la resolución completa lo que 

produce imágenes de menos brillo.   

 

• Tasa de bit (bit rate) 

� Debido a procesos complejos de compresión se puede notar que la 

tasa de bit no es suficiente.   

 

• La codificación del video en la Capa aplicación – Tasa de bit constante 

(CBR) vs. Tasa de bit variable (VBR) a la salida del codificación.   

� La codificación de video entrega normalmente una tasa de bit 

variable, pero se realiza configuraciones pertinentes para obtener 

una tasa de bit constante, todo con el objetivo de simplificar la 

ingeniería de la red.  

 



 

� Las cadenas VBR usados en codificación DVD tienen una calidad 

constante y la tasa de bit se puede variar para acomodar la 

cambiante complejidad de las fuentes de video. 

� Las cadenas CBR tienen la calidad variable inconstante y puede 

haber momentos en que la tasa de bit no es suficiente para 

acomodar un video complejo. Las cadenas CBR habilitan el diseño 

de sistemas e ingenierías de tráfico mas sencillas   

 

• Calidad y configuración del codificador.   

� Estructuras (GOP)   

� El GOP indica la distancia entre I frames, que son los frames 

que no necesitan de otro frame de referencia para reconstruir 

la imagen. 

� Las estructuras más pequeñas GOP mejoran la calidad pero 

disminuyen la compresión necesitando una tasa de bit mayor. 

� Las estructuras más largas GOP mejoran al máximo la 

compresión, pero incrementa el tiempo de cambio del canal  y 

causará cantidades de paquetes perdidos que produce 

pérdidas de señal por mayor tiempo. 

� Las estructuras dinámicas GOP pueden usarse para manejar 

mejor cambios de escena y otros efectos pero el problema 

que no siempre se implementan en el STB. 

� Rango de búsqueda de vectores de movimiento (Motion 

Vector Search Range). las búsquedas más amplias mejoran 

la calidad pero agregan complejidad a la codificación y por lo 

tanto introducen más retardos. En los casos de señales con 

contenidos de gran movilidad (deportes) necesariamente 

requieren rangos de búsqueda más amplios. 

 

La mayoría de los servicios de video ofrecidos son capaces de soportar más de 

un códec de audio dentro de uno o varios esquemas de codificación de video 

dependiendo del headend o STB. Los formatos de audio más conocidos son: 

MPEG Layer II (conocido como Musicam usado en sistemas DVB y MPEG-1, 



 

Audio Layer 2), Dolby Digital usado en sistemas ATSC, NICAM 728 (formato 

europeo para PAL), Advance Audio Coding AAC, y otros formatos como MP-3 

(MPEG-1 Audio Layer 3) que será usado para contenidos musicales. 

 

Además para separar los deterioros de audio y video en la capa aplicación, debe 

mantenerse una buena sincronización entre los componentes de audio y video 

para asegurar una QoE satisfactoria. 

 

2.4.2.1.3.3 NORMAS  DE VIDEO (SD) TV: OBJETIVOS GENERALES  

 

Códecs de Video Estándar Tasa de Bit Mímina 

MPEG-2 (MP@ML) 2.5 Mbps CBR 

MPEG-4 AVC 1.75 Mbps CBR 

SMPTE VC-1 1.75 Mbps CBR 

Tabla 2.5: Recomendaciones para estándar de video d e fuentes broadcast. 

 

códecs de audio Estándar  Número de Canales Tasa de Bit mínima 

MPEG Layer II Mono o Estéreo 128 Kbps estéreo 

Dolby Digital (AC-3) 5.1 si se dispone ó par 

estéreo left/right 

384 Kbps estéreo para 5.1 / 

128 Kbps estéreo 

Aac Estéreo 96 Kbps estéreo 

MP3 (MPEG-1;Layer 3) Estéreo 128  

Tabla 2.6: Recomendaciones para estándar de fuentes   de audio.  

 

Audio adelanta al video Audio retrasa al video Sincronización de  

Audio  Video  Máximo 15 ms.  Máximo 45 ms. 

Tabla 2.7: Recomendaciones para sincronización de a udio video. 

 

2.4.2.1.3.4 NORMAS  DE VIDEO (SD) TV: VoD Y PREMIUM  

 

Códec de Video Estándar Tasa de Bit Mímina 

MPEG-2 (MP@ML) 3.18 Mbps CBR 

MPEG-4 AVC 2.1 Mbps CBR 

SMPTE VC-1 2.1 Mbps CBR 

Tabla 2.8: Recomendaciones para estándar de video V oD o Premium. 



 

códecs de audio estándar Número de Canales Tasa de Bit mínima 

Dolby Digital (AC-3) 5.1 si se dispone ó par 

estéreo left/right 

384 Kbps estéreo para 5.1 / 

128 Kbps estéreo 

Tabla 2.9: Recomendaciones para estándar de audio V oD ó Premium. 

 

2.4.2.1.3.5 NORMAS  PARA VIDEO (HD) TV:  

 

Códecs de Video Estándar Tasa de Bit Mímina 

MPEG-2 (MP@ML) 15 Mbps CBR 

MPEG-4 AVC 10 Mbps CBR 

SMPTE VC-1 10 Mbps CBR 

Tabla 2.10: Recomendaciones para estándar de video de fuentes HD. 

 

códecs de audio estándar Número de Canales Tasa de Bit mínima 

MPEG Layer II Mono o Estéreo 128 Kbps estéreo 

Dolby Digital (AC-3) 5.1 si se dispone ó par 

estéreo left/right 

384 Kbps estéreo para 5.1 / 

128 Kbps estéreo 

AAC Estéreo 96 Kbps estéreo 

MP3 (MPEG-1, Layer 3) Estéreo 128 Kbps  

Tabla 2.11: Recomendaciones para estándar de audio VoD ó Premium. 

 

2.4.2.1.4 PARÁMETROS EN LA CAPA TRANSPORTE 

 

Los requerimientos de la Capa Transporte se expresan típicamente usando 

medidas de rendimiento de la red con apropiados objetivos y limites para 

encontrar la QoE deseada en la capa de servicio. Los parámetros a tomar en 

cuenta son el ancho de banda, empaquetamiento, pérdida y errores en la red 

retardo y jitter. El marco de referencia es el completo sistema de transporte desde 

el head-end incluyendo los mecanismos de protección de pérdida en la capa 

aplicación (FEC, ARQ), accesos a redes de banda ancha, redes de usuario y 

todos los elementos asociados a la red.  



 

 

Fig. 2.18: Referencia extremo a extremo de la Capa Transporte. 

 

2.4.2.1.4.1 PLANO DE CONTROL 

 

Uno de los aspectos importantes para una buena experiencia de usuario en 

servicios de TV broadcast es la rapidez del cambio de canal (zapping). Hay varios 

factores que determinan la demora de cambio (zapping delay), es decir, el 

intervalo de tiempo desde que se pulsa el control remoto, llega la primera trama 

de video y el dispositivo usado para desplegar la imagen la muestra.   

 

Para asegura la interactividad y una buena QoE, el zapping delay debe estar 

dentro de los dos segundos. La capa de red afecta el cambio de canal (zapping) 

en el tiempo de ingreso o salida de las tramas por el medio de transmisión (cable), 

tiempo de procesamiento de IGMP en el plano control y tiempo para que una 

cadena de datos (stream) llegue al STB. El zapping delay  es determinado 

principalmente por el tiempo necesario para tener la primera trama I en el STB y 

empezar a decodificar el nuevo canal, el cual a su vez depende del tamaño de la 

estructura GOP. Debemos conocer que la trama I es el único tipo de trama que no 

necesita una referencia de tramas previas para ser reconstruida. El gráfico a 

continuación muestra factores determinantes dados por la capa red y aplicación 

para el zapping total.  



 

 

Fig. 2.19: Retardo de cambio de canal (zapping dela y) 

 

2.4.2.1.4.2 PLANO DE DATOS 

 

Es importante en este plano la revisión de parámetros como perdida, retardo y 

jitter. Generalmente, los retardos y jitter razonables no son ningún problema 

debido a correcciones mediante el empleo de buffers. Pero el video es altamente 

sensible a la pérdida de paquetes y el impacto sobre QoE a su vez se ponen en 

correlación diversos variables como: 

• Depende del tipo de información perdida. La pérdida de información del 

sistema y del encabezado (header) produce diferentes degradaciones 

del servicio. En otras palabras, la pérdida de paquetes I ó P producen 

diferentes efectos que la pérdida de paquetes B debido a los errores de 

propagación temporal. 

• Depende del códec usado. 

• Depende del empaquetamiento usada en el transporte. 

• Cuando se codifica con una alta tasa de bit, las pérdidas son más 

críticas debido a que en un mismo instante se pierden más datos que 

en una codificación con tasa de bit baja. 

 

Pérdida de paquetes es el porcentaje de paquetes que no llegan a su destino. 

Esta pérdida puede producirse por errores en alguno de los equipos que permiten 



 

la conectividad de la red, por sobrepasar la capacidad del buffer de algún equipo 

o por aplicaciones grandes en momentos de congestión. Normalmente en 

aplicaciones que no funcionan en tiempo real que usan TCP pueden 

aprovecharse de la retransmisión de paquetes, pero la TV funciona en tiempo real 

generalmente basándose en UDP y RTP y sus paquetes no pueden ser 

retransmitidos por que fallaría la continuidad de la aplicación. Es de suma 

importancia que los paquetes de señalización y control no se pierdan, entonces es 

necesario configurar parámetros de calidad de servicio de manera que se pueda 

priorizar algunos paquetes que aseguren su transmisión en caso de congestión. 

 

Un error o secuencia de errores puede causar efectos que van desde ningún 

impacto a la señal de audio/video hasta la pérdida total de la señal, todo ello 

dependerá de que tipo de información se perdió y de la robustez del sistema. En 

la figura a continuación se muestran los efectos sobre la imagen por la perdida de 

uno u otro tipo de paquetes. Las tramas I son claves, usadas en la compresión de 

tramas subsecuentes P y B, las tramas I deterioran la propagación en 14 tramas 

de video alrededor de 500 ms. (asumiendo 33 ms. por trama). Pero si la perdida 

fuera de tramas B el deterioro solo se daría en 33 ms.  

 

 

Fig. 2.20: Efectos de la pérdida de un solo paquete  IP (Trama I y Trama B). 

 

Las aplicaciones de video deben permitir pérdidas por operación como los 

generados debido a la protección usada en líneas xDSL que necesitan 16 ms. o 

en redes SONET/SDH las cuales introducen una pérdida de 50 ms. Otros 



 

mecanismos de protección usados por MPLS y convergencia IGP pueden 

introducir tiempos de pérdida de 250 ms.  Entonces los proveedores del servicio 

deben implementar mecanismos para reducir estos tiempos y eliminar efectos 

visibles. 

 

Retardo (latencia): Es el tiempo que demora un paquete en ir de extremo a 

extremo en la red. El retardo total dependerá de:  

• retardo de codificación: dependiente del estándar utilizado. 

• retardo de serialización: dependiente de las interfaces de los equipos. 

• retardo de propagación: el cuál depende del medio de transmisión y la 

distancia recorrida. 

• retardo de encolamiento o buffering: dependiente del tiempo que un 

paquete está en una cola esperando a ser trasmitido.  

• retardo de conmutación o switching: dependiente del tiempo que demora el 

switch o router en poner los paquetes en una cola y decidir por cual interfaz 

se los va a trasmitir. 

 

Jitter: Es la variación del retardo de llegada de los paquetes entre su origen y el 

destino, usualmente es producido por congestión de tráfico en algún punto de la 

red o diferencia en el tiempo de viaje de los paquetes cuando van por diferentes 

rutas. La solución es utilizar un Buffer (Jitter Buffer) que almacene los paquetes 

antes de entregarlos al destino asegurándose así de que lleguen todos en orden, 

aunque esto introduce un retardo adicional. Típicamente los buffers del STB 

pueden almacenar 100-500 ms. de video SDTV, entonces el retardo o el jitter 

deberá estar dentro de este límite para ser corregido. No es conveniente 

aumentar el tamaño de los buffers debido a que se pierde la interactividad en las 

aplicaciones por el retardo que se introduce.  

 

2.4.2.1.4.3 RECOMENDACIONES PARA TV BROADCAST 

 

Es necesario indicar que los valores en la siguiente tabla se ha hacen 

considerando lo siguiente: 



 

• Códec MPEG-2 

• Transporte MPEG-2 

• 7 paquetes de 188 bits forman un paquete IP 

• ningúna o mínima cancelación de pérdidas 

• Las medidas con solo para flujos IP 

 

Tasa de 

bit 

Mbps 

retardo jitter Duración 

máxima 

del error 

Tiempo de 

pérdida en 

paquetes IP 

Distancia 

de pérdida 

Promedio de 

datos de video 

IP en tasa de 

bits perdidos 

3.0 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 6 paquetes IP 1 error/hora ≤ 5.85E-06 

3.75 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 7 paquetes IP 1 error/hora ≤ 5.46E-06 

5.0 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 9 paquetes IP 1 error/hora ≤ 5.2E-06 

Tabla 2.12: Recomendaciones para capa transporte co n MPEG-2 en SDTV. 

 

• Códec MPEG-4 AVC ó VC-1 códec 

• Transporte MPEG-2, 7 paquetes de 188 bits forman un paquete IP 

• ninguna o mínima cancelación de pérdidas 

• medidas hechas extremo a extremo  

• Las medidas con solo para flujos IP 

 

Tasa de 

bit 

Mbps 

retardo jitter Duración 

máxima 

del error 

Tiempo de 

pérdida en 

paquetes IP 

Distancia 

de pérdida 

Promedio de 

datos de video 

IP en tasa de 

bits perdidos 

1.75 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 4 paquetes IP 1 error/hora ≤ 6.68E-06 

2.0 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 5 paquetes IP 1 error/hora ≤ 7.31E-06 

2.5 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 5 paquetes IP 1 error/hora ≤ 5.8E-06 

3.0 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 6 paquetes IP 1 error/hora ≤ 5.8E-06 

Tabla 2.13 Recomend. para capa transporte con MPEG- 4 AVC ó VC-1 en SDTV. 

 

2.4.2.1.4.4 RECOMENDACIONES PARA VoD Y CONTENIDO PREMIUM 

 

Las pérdidas recomendadas son las mismas que las usadas en TV broadcast 

 



 

2.4.2.1.4.5 RECOMENDACIONES PARA HD TV 

 

Es necesario indicar que los valores en la siguiente tabla se hacen considerando 

lo siguiente: 

• Códec MPEG-2 

• Transporte MPEG-2 

• 7 paquetes de 188 bits forman un paquete IP 

• STB tiene algún nivel de cancelación de pérdidas 

• Las medidas con solo para flujos IP 

 

Tasa de 

bit 

Mbps 

retardo jitter Duración 

máxima 

del error 

Tiempo de 

pérdida en 

paquetes IP 

Distancia 

de pérdida 

Promedio de 

datos de video 

IP en tasa de 

bits perdidos 

15 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 24 paquetes IP 1 error/ 4 h ≤ 1.17E-06 

15 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 27 paquetes IP 1 error/ 4 h ≤ 1.16E-06 

18.1 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 29 paquetes IP 1 error/ 4 h ≤ 1.17E-06 

Tabla 2.14: Recomendaciones para capa transporte co n MPEG-2 en HDTV. 

 

• Códec MPEG-4 AVC ó VC-1 códec 

• Transporte MPEG-2, 7 paquetes de 188 bits forman un paquete IP 

• STB tiene algún nivel de cancelación de pérdidas 

• Las medidas con solo para flujos IP 

• Las medidas con solo para flujos IP 

 

Tasa de 

bit 

Mbps 

retardo jitter Duración 

máxima 

del error 

Tiempo de 

pérdida en 

paquetes IP 

Distancia 

de pérdida 

Promedio de 

datos de video 

IP en tasa de 

bits perdidos 

8 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 14 paquetes IP 1 error/hora ≤ 1.28E-06 

10 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 17 paquetes IP 1 error/hora ≤ 1.24E-06 

12 <200 ms. <50 ms. ≤ 16 ms. 20 paquetes IP 1 error/hora ≤1.22E-06 

Tabla 2.15: Recomend. para capa transporte con MPEG -4 AVC ó VC-1 en HDTV. 

 



 

2.4.2.2 ANÁLISIS DEL AUDIO TRIPLE PLAY: TELEFONÍA 

 

En esta parte del estudio se indica cuales son los factores a tomar en cuenta para 

obtener una buena calidad de este servicio. Se indica también como se realizan 

las medidas de calidad de voz en las capas red con el objetivo de lograr una gran 

calidad de voz en un sistema TRIPLE PLAY. 

 

A continuación se resumen parámetros a considerar para obtener una buena 

calidad en una conversación en una implementación TRIPLE PLAY. En la capa 

servicio se debe analizar los siguientes tópicos:  

 

Plano de Control: 

• Sensibilidad interactiva (configuración de llamadas, control, etc.)  

Plano de Datos: 

• Nitidez de la voz 

o Impacto potenciales que afecten la nitidez de la voz en un sistema 

extremo a extremo. 

o Los problemas comunes son distorsión, perdida, retardo, eco y  

• Servicios.   

o Servicios como configuraciones, directorios, identificadores de 

llamada, etc. 

• Confiabilidad: Fiabilidad / disponibilidad.   

•   Seguridad/Privacidad.  

o Encriptación, desencriptación. 

 

Existen cuatro factores que afectan tremendamente en la calidad del servicio de 

telefonía en TRIPLE PLAY. 

• Retardo 

• Códecs 

• Pérdida de paquetes 

• Eco 

 



 

Un quinto factor a considerarse puede ser el nivel de la señal que si bien es cierto 

no tiene relevancia en el transporte IP pero toma importancia cuando la señal de 

voz se dirige a otras redes que no sean IP. 

 

Fig. 2.21: Resumen de deterioros de calidad voz e i mpactos en el E-model R. 

 

Códec de voz tendrá una fuerte influencia en la obtención de la calidad, y entran 

en juego tanto la calidad del códec como la sensibilidad del códec frente a otros 

factores como presencia de ruido, perdida de paquetes y transcodificación en sí 

mismo u otro códec. La selección del códec es determinante para alcanzar un 

buen rendimiento de VoIP.   

   

El retardo extremo a extremo  es el tiempo tomado por el sonido para entrar en 

el transmisor a un extremo de la llamada, ser codificado en una señal digital, 

viajar a través de la red y ser regenerado por el receptor en el otro extremo. 

Cuando el retardo es demasiado largo, puede causar las cortes en la dinámica de 

la conversación y hace que el eco sea más notable.   

   

Jitter  es la variación del retardo, causado por la diferencia de tiempos que tienen 

los paquetes para atravesar la red. El jitter es preocupante por que la 

decodificación de una señal digital es un proceso sincrónico y debe realizarse con 

la misma rapidez usada en el proceso de codificación. Los datos deben ser 



 

entregados al decodificador con una tasa constante. Esta variación en tiempo de 

los paquetes de llegada se corrige en cierta forma por el jitter buffer, el cual 

adhiere retardos extremo a extremo. El jitter grande puede provocar que el 

sistema de por perdidos ciertos paquetes que llegan demasiado tarde (queden 

fuera del buffer jitter), por lo tanto, este es un tópico a tomar muy en cuenta.   

 

La pérdida de paquetes  como sucede en otros servicios basados en paquetes,  

los paquetes pueden perderse durante su viaje por la red. También pueden darse 

por perdidos si estos llegan tarde al buffer del códec destino. La pérdida de 

información degrada la calidad de voz, para mitigar este problema se utiliza 

algoritmos de cancelación de pérdidas que rellenan los vacíos ocurridos, por 

decirlo de esa manera.  

 

El control del eco  ocurre debido a grandes retrasos introducidos por VoIP, el 

control de eco también debe de ser de gran importancia. Un control de eco en los 

lugares adecuados de la conexión protegerá a los usuarios a ambos extremos. 

Este control se logra verificando los niveles correctos de señal, usando 

canceladores entre otras técnicas para prevenir y eliminar el eco.   

 

El nivel de señal  o amplitud de la señal de conversación transmitida se 

determina por los niveles de ganancia y pérdida en la red. Hay varios factores que 

determinan el nivel de señal final, por ejemplo el plan de pérdida de la red26. El 

plan de pérdida TDM asegura que la conversación se escuche en el nivel 

apropiado y también contribuye en el control de eco. El plan de pérdida para VoIP 

es bastante simple, las sensibilidad de los dispositivo de transmisión y recepción 

se definen mediante estándares. 

 

2.4.2.2.1 MEDIDAS DE QoE DE VOZ 

 

La calidad de voz en conversaciones es determinada por el tipo de acceso, 

tecnología de transporte, el número de nodos por los cuales atraviesa la llamada, 

velocidad de los enlaces, etc.  
                                                 
26 T1.508 Loss Plan for Digital Networks. 



 

Tenemos tres maneras de medir la calidad de VoIP: 

• Método subjetivo MOS. 

• Método objetivo evaluación porcentual de calidad de conversación PESQ 

(Percentual Evaluation of Speech Quality). 

• Método computado denominada Tasa de transmisión R 

 

Método Subjetivo MOS:  Es una medida directa de percepción del usuario en la 

calidad de la voz. MOS es el promedio de las valoraciones asignadas para un 

caso de prueba específica usando métodos descritos en ITU-T P.800 y P.830. 

MOS, puede obtenerse de pruebas de audición (donde las personas tasan la 

calidad de muestras grabadas) o prueba de conversación (donde las personas 

tasan la calidad de conexiones experimentales). Los rating de calidad se juzgan 

de acuerdo a una escala de cinco puntos: Excelente (5), buena (4), media (3), 

pobre (2), y mala (1). 

   

Método Objetivo PESQ (P.862):  Los estudios subjetivos toman tiempo y 

esfuerzo significante para llevarlos a cabo. PESQ (Perceptual Evaluation of 

Speech Quality)27 puede proporcionar una rápida y respetable estimación de 

distorsión de la señal. Sin embargo, los valores hallados no reflejan la calidad de 

voz de una conversación y el nivel de audio, retardo, eco se excluyen del cálculo.  

 

P.862 es una prueba intrusa, lo que significa que para realizar el test, el probador 

debe tomar el canal y poner una señal en él. Entonces, una o más muestras de 

conversación se ponen a través de un dispositivo en el canal, y los valores de 

salida son comparados con los de entrada. Después, los algoritmos realizan 

algunos procesos para ecualizar los niveles, alinear las señales, etc. para tratar 

que la señal de salida se asemeje a la de entrada. PESQ utiliza para juzgar los 

procesos, modelos cognoscitivos y de percepción que representan un auditorio de 

oyentes promedio. 

 

                                                 
27 ITU-T Recommendation PESQ-LQ, A.W. Rix, Comparison between subjective listening quality 
and P.862 PESQ score, Psytechnics, September 2003. 



 

En la figura siguiente se indica la operación de PESQ, las dos señales indicadas 

ingresan al sistema bajo prueba, y el algoritmo analiza la diferencia entre ellas 

aplicando un modelo de percepción humano seguido de de un modelo de 

calificación humano para estimar la calidad de la señal. 

 

Fig. 2.22: Diagrama de bloques que muestra la opera ción de PESQ. 

 

Método Tasa de transmisión (R):  Es una medida objetiva que indica la calidad 

global de la banda de voz en conversaciones. R es la principal variable de salida 

del ITU E-model28 (Rec. G.107). Se usan quince parámetros para calcular R 

algunos de los cuales son: niveles de audición, ruido, distorsión, códecs 

utilizados, paquetes perdidos, retardo y eco. R puede determinarse para voz en 

cualquier plataforma ó combinación de plataformas (analógica, digital, TDM, ATM, 

o IP) y con cualquier tipo de acceso (lazo analógico, lazo digital, inalámbrico). 

 

Los valores de la entrada para calcular R pueden ser valores medidos o valores 

esperados. Lo que significa que el E-modelo puede usarse para predecir la 

calidad de equipo y redes que todavía están en etapas de planificación. También 

es muy útil calcular R para una red de referencia, particularmente donde la 

referencia proporciona una “experiencia del usuario conocida”.  

 

Los valores de R pueden tabularse para facilitar las comparaciones, sin embargo, 

es más útil para hacer comparaciones gráficamente. La salida del modelo E-

                                                 
28 ITU G.107 The E-Model, a computational model for use in transmission planning. 



 

model puede usarse para generar un gráfico que muestra cómo R cambia como 

los incrementos de retardo. La relación R vs. retardo no sólo indica cómo un 

escenario particular responderá al incremento de distancia entre puntos extremos, 

también puede sugerir el beneficio asociado con los cambios de retardo extremo a 

extremo. El rango de retardo es 0–500 ms, con cierta tolerancia sugerida en 

G.114. 

 

Fig. 2.23: R vs. Retardo para un tipo de llamadas i nternacionales terrestres. 

 

En la Fig. 2.23, G.71129 se usa en enlaces nacionales con enlaces DCME (Digital 

Circuit Multiplexing Equipment), que utiliza especificaciones G.72630 para 

codificación de voz a 32 kbps, en cable submarino. Los puntos específicos en la 

curva muestran R para la referencia (Referencia PSTN, TDM extremo a extremo), 

y para cada una de las dos llamadas que usan IP. Las barras bajo la curva indican 

las fuentes del retardo acumulado con cada llamada. Se considera un solo 

escenario de codificación (G.711> G.726> G.711), el modelo genera un solo 

contorno. 

                                                 
29 ITU-T Recommendation G.711, Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies, Geneva: 
ITU-T, 1988. 
30 ITU-T Recommendation G.726, 40, 32, 24, 16 kbit/s Adaptive Differential Pulse Code Modulation 
(ADPCM), (includes Annex A: Extensions of Recommendation G.726 for Use with Uniform-
Quantized Input and Output-General Aspects of Digital Transmission Systems), Geneva: ITU-T, 
1990. 



 

 

Fig. 2.24: R vs. Retardo para varios niveles de eco . 

En Fig. 2.24, note cómo R cae más rápidamente con los valores más pequeños 

de atenuación de eco. El incremento de la tasa de atenuación del eco refleja la 

interacción entre el retardo y el eco.  

 

Fig. 2.25: R vs. Múltiples factores de distorción. 

 

En Fig. 2.25 se ilustra el efecto de la suma sucesiva de factores como: plan de 

pérdida, compresión codificación, y pérdida de paquetes. 

 

Los objetivos de calidad para los servicios de la voz pueden estar basados en el 

umbral absoluto o pueden configurarse relativamente para una experiencia del 

usuario conocida. La segunda manera es la preferida para los servicios de la voz, 

puesto que el extremo-usuario tiene experiencias mayores en tiempo con los 



 

sistemas telefónicos. Definir metas para una buena experiencia con la calidad de 

voz es una tarea trivial y requiere la apropiada evaluación subjetiva junto con el 

conocimiento factores de la conducta humana. Un acercamiento basado en una 

conocida experiencia del usuario implica que podría tenerse múltiples objetivos, y 

ningún único objetivo es aplicable en todas las situaciones. Por ejemplo, los 

usuarios móviles tienen expectativas diferentes que los usuarios de líneas fijas. 

Similarmente, las personas que hacen llamada internacional tienen las 

expectativas diferentes que los usuarios de llamadas locales. Por lo tanto, hay 

múltiples objetivos de calidad dependiendo de los escenarios de las llamadas a 

realizarse permitidas por la red. 

 

Basado en el ITU E-model y la tasa de transmisión R, se ha determinado que una 

diferencia de 3R no es notable por los usuarios típicos, por consiguiente, un 

servicio TRIPLE PLAY deben diseñarse dentro de este margen para proporcionar 

una tecnología de reemplazo equivalente a (PSTN). Las Diferencias de 3-7R 

podrían ser notables, pero probablemente más aceptables. Las atenuaciones de 

R más grandes (mayor que 7R) son probablemente mas notables y debe evitarse.  

Objetivos de QoE que espera el usuario   Servicios 

Medidas de QoE Objetivos QoE 

Conversación Interactiva 

Factor R ∆R PSNT – paquetes < 3R 

Retardo < 150 ms. 

Distorsión Ie > 3R 

Interrupción de la Ruta Debido a Fallas 

Interrupción Frecuente 80 ms. (afecta entendimiento de diálogo) 

 

 

Conversación 

Interactiva 

(CBR y VBR) 

Interrupción no Frecuente 3 s. (se percibe como llamada caída) 

Tabla 2.16: Recomendaciones extremo a extremo para QoE de Voz.  

 

2.4.2.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS TRIPLE PLAY: INTERNET  
 

Actualmente, los accesos de banda ancha son usados principalmente para las 

conexiones a Internet y no hay ninguna garantía en la calidad de servicio, debido 

a que el principio de internet se basa en el transporte mediante el mejor esfuerzo 



 

best-effort. Sin embargo es posible establecer recomendaciones para que ciertas 

aplicaciones y servicios brinden una buena experiencia de usuario.  

 

Las principales aplicaciones best-effort son: web browsing, e-comercie, e-mail, 

mensajería instantánea, y transferencia de archivos. La presentación de los datos 

puede ser audio-visual, gráfica o textual. Las aplicaciones interactivas que 

requieren tiempo real como VoIP, gaming y media streaming se están 

convirtiendo en las más populares aplicaciones en redes best-effort.  

 

2.4.2.3.1 NAVEGACIÓN EN LA WEB MEDIANTE EL MEJOR 

ESFUERZO (BEST-EFFORT)   
 

Al igual que con la voz y video, los factores que impactan en la calidad de  un 

servicio ocurren a la capa de la red y  la capa de la aplicación, normalmente en 

los extremo-puntos (servidor de aplicaciones y usuario final). Los tópicos 

fundamentales a revisar para obtener una buena calidad en aplicaciones de 

internet en redes best-effort son los siguientes:   

• Tiempo de respuesta inicial del sistema: Intervalo de tiempo desde que el 

usuario inicia la búsqueda URL y la descarga empieza a realizarse. 

• Velocidad de descarga de datos: Mostrada al usuario frecuentemente en 

porcentaje mediante un recuadro ó actualización de pantalla en descargas 

pequeñas. 

• Constancia en la velocidad de descarga: Es útil para que el usuario tenga 

una idea correcta de la demora de descarga de un archivo.  Por otro lado la 

tasa varía mucho, el tiempo de descarga es incierto y el usuario no puede 

planear el periodo intermedio eficazmente. Los bits errados o perdidos 

influyen directamente en la variación de la velocidad de descarga. 

• Despliegue Incremental: Tiempo antes de que haya algún contenido nuevo. 

A menudo el nuevo despliegue se muestra antes que la descarga concluya. 

Tan pronto como el usuario tiene una nueva información a considerar, el 

objeto en proceso de descarga está perdiendo importancia. 

• Acción disponibilidad: Tiempo antes de que el usuario pueda emprender el 

próximo paso en el navegador ejemplo un nuevo link. 



 

• Tiempo de descarga completa: La experiencia de usuario se ve impactada 

por el tiempo absoluto que tomo la descarga total. 

• Utilidad:  

� Aplicaciones en interfaz de usuario.   

• Contenido:  

� Calidad y cantidad de información 

� Presentación de la información 

• Disponibilidad: de la fuente de contenidos 

• Seguridad Privacidad:  

� Para usuarios, proveedores de servicio y propietarios de contenidos 

� la seguridad impacta en otras dimensiones (retardos de 

encriptación/desencritapción) 

 

2.4.2.3.1.1 FACTORES QUE IMPACTAN LA TASA DE DESCAR GA  
 

Los factores que limitan la tasa de descarga son: 

• Mientras TCP proporciona un transporte fiable (vía retransmisión) también 

puede limitar la tasa de descarga. En general, el throughput de TCP 

depende de los parámetros siguientes: Round Trip Time (RTT), el tamaño 

máximo de la ventana (normalmente a 65536 bytes) y rango de paquetes 

perdidos. En ciertos casos en imprescindible el envió de ACK, estos 

paquetes consumen alrededor del 10 % de la tasa de descarga. 

• Muchas fuentes de información son visitadas vía el Internet, entonces 

cuando cierto sitio es visitado por muchos usuarios al mismo tiempo puede 

generarse un cuello de botella. 

• Algunas tecnologías de red de usuario y PC generan cuellos de botella y 

hacen que se vea disminuida la tasa de descarga. 

 

2.4.2.3.1.1.1 FACTORES EN LA CAPA APLICACIÓN 
 

Los factores en la capa aplicación que afectan la calidad de servicio son: 

• Problemas del contenido: La calidad, nivel de interés, importancia, etc. 

propios del contenido 



 

• La velocidad de respuesta del servidor. Será influenciado por las 

capacidades del servidor para responder a una descarga pedida 

• La velocidad de respuesta del servidor DNS. 

• La capacidad de usuario final afectará la recepción y despliegue de datos. 

• La cantidad de otras aplicaciones que corren en el equipo del usuario final.   

 

2.4.2.3.1.2 MEDIDAS DE QoE PARA  INTERNET BEST-EFFO RT 
 

Tenemos tres maneras de medir la calidad de acceso a internet best-effort: 

• Método Subjetivo: Usando un experimento controlado con participantes 

que califiquen la calidad mediante escalas de rating como MOS. 

• Método Objetivo: usando pruebas electrónicas para medir varios aspectos 

de la experiencia de descarga (retardo en descargar una página web). 

• Método Indirecto: usando mediciones de parámetros de red (throughput, 

retardo) para estimar el impacto en la experiencia de descarga. 

 

Los experimentos subjetivos  son costosos y requieren de mucho tiempo. A 

continuación se presentan algunas consideraciones relacionadas con la 

percepción del usuario y los tiempos de respuesta calculados sobre una amplia 

variedad de aplicaciones:   

• El usuario prefiere tiempos de respuesta < 1 s. Aunque algunos usuarios 

pueden adaptarse a tiempos mayores. 

• Los Retardos no deben exceder 1 s. para pensamiento interrumpido. 

• Usuarios se dan cuenta de la espera si el retardo excede los 2 s. 

• El número de transacciones productivas caen si el tiempo de respuesta 

excede los 4 s. y las caídas son dramáticas si excede los 12 s. 

• Para la navegación web - después de las 8.5s los usuarios asumen el 

sistema ha caído. 

 

En las aplicaciones de navegación en la web los tópicos a tomar en cuenta son: 

1 Retardo entre el ingreso de un URL y la indicación que el sitio fue 

encontrado. 

2 Retardo de la primera indicación que empezó la descarga. 



 

3 Retardo de recepción de la suficiente cantidad de datos necesarios para 

que el usuario entienda la información. 

4 Retardo de recepción de la suficiente cantidad de datos necesarios para 

que el usuario empiece a usar esos datos. 

5 Retardo para completar la descarga. 

6 Porcentaje de cancelación de descargas. 

7 Variación de los tiempos de respuesta en aplicaciones interactivas.   

 

Los parámetros 1, 2, 5 y 6 son fácilmente medibles con pruebas de datos y vida 

de datos, 3 y 4 podrían ser medidos con cuidadosos diseños de páginas de 

prueba pero la vida de datos exigirían a algún mecanismo para detectar cuando 

los datos empiezan a ser sensibles y útiles para el. El parámetro 7 puede medirse 

con o fuera de servicio.   

 

Usando medidas de parámetros de  la calidad de servicios de la red como 

medidas indirectas de QoE, tenemos que hay dos capas que impactan en la 

experiencia de usuario debido a la latencia:   

• La capa de red - Retardo en entrega de paquetes. 

• La capa de aplicación - Retardo del servidor (responder y cumplir con 

peticiones de usuario). 

• La capa de aplicación – Retardo del cliente (por ejemplo dando las 

imágenes).  

 

El retardo extremo a extremo y throughput percibidos por el usuario pueden ser 

afectados fuertemente por la actuación de capa aplicación del servidor y del 

usuario final. Además las redes de usuario soportan terminales de usuario que 

pueden adherir retardo y reducir el throughput.  

 

Aprovechándose del uso de TCP, es posible medir retraso ida vuelta  y throughput 

desde servidor hasta el terminal de usuario. Simples adiciones en el terminal de 

usuario pueden habilitar medidas del tiempo de respuesta (ida y vuelta incluso de 

la red y servidor) y throughput del servidor. Todo con la finalidad de determinar si 

los valores encontrados permiten brindar una buena QoE. 



 

2.4.2.3.1.3 RECOMENDACIONES PARA INTERNET BEST-EFFO RT   
 

La ITU ha trabajado en definir los parámetros de QoE para las aplicaciones de 

transferencia de datos. En tabla 2.17 muestra las recomendaciones dadas por la 

ITU-T G.1010 (nov 2001). 

 

Aplicación Grado de simetría Tamaño de datos Retardo en un 

sentido o tiempo de 

respuesta 

Web browsing 

HTML 

Principalmente 

un sentido  

10 KB Preferible < 2s/pag. 

Aceptable < 4 s/pag. 

Total de datos 

transferidos/recuperados  

Principalmente 

un sentido 

10 KB - 10 MB Preferible < 15s/pag. 

Aceptable < 60 s/pag. 

Transacciones de alta 

prioridad (e-commerce) 

Dos sentidos < 10 KB Preferible < 2s/pag. 

Aceptable < 4 s/pag. 

Control/comando Dos sentidos <1 KB < 250 ms. 

Still image un sentido <100 KB Preferible < 15s/pag. 

Aceptable < 60 s/pag. 

Juegos interactivos Dos sentidos <1 KB < 200 ms. 

Telnet Dos sentidos <1 KB < 200 ms. 

E-mail (server access) Principalmente 

un sentido 

< 10 KB Preferible < 2s/pag. 

Aceptable < 4 s/pag. 

E-mail (transferencia 

servidor a sevidor) 

Principalmente 

un sentido 

< 10 KB Varios minutos 

Fax en tiempo real Principalmente 

un sentido 

10 KB < 30 s/pag. 

 

Fax store &  forward Principalmente 

un sentido 

10 KB Varios minutos 

Transacciones de baja 

prioridad 

Principalmente 

un sentido 

< 10 KB < 30 s/pag. 

 

Tabla 2.17: Retardo para aplicaciones de internet ( ITU G.1010). 

 

2.4.2.3.2 APLICACIONES DE JUEGOS (GAMING) 
 

Las aplicaciones de juegos interactivos tienen similares claves para lograr QoE 

que las aplicaciones web browsing. En el caso de juegos, sin embargo, las 

acciones de usuario (shooting, steering, movimientos en espacios 3D, etc.) 



 

generan realimentación (explosión del arma, movimiento del automóvil, etc.) que 

es percibida inmediatamente. Los tiempos de respuesta extremo a extremo (SRT) 

son la clave para una buena QoE en aplicaciones de gaming. El SRT consiste en 

el tiempo que el sistema necesita para encontrar y procesar el un evento iniciado 

por el usuario (pulsar botón de control de juegos), transportarlo a través de la red 

hacia el servidor de juegos, procesarlo y devolverlo para que actualice el estado 

del juego en terminal de usuario (PC o TV).   

 

2.4.2.3.2.1 FACTORES DE CAPA RED PARA QoE EN JUEGOS  
 

El Playability es un factor que indica la facilidad de la ejecución y manejo de un 

juego por parte de usuario. Este parámetro puede cambiar dramáticamente el 

concepto de los juegos en red. Los siguientes aspectos de Playability son los más 

críticos en los juego en red.  

 

• Sensibilidad - En los juegos en red, este término se relaciona con el 

intervalo de tiempo que toma un evento en ser actualizado y afectar a los 

usuarios participantes. En otra palabras, el juego debe reaccionar 

rápidamente a las “ordenes” de los jugadores, y mostrar rápidamente sus 

efectos. 

• Sensibilidad uniforme - Los juegos en red, pueden tener retardos variables 

y con ello la sensibilidad puede también variar. Mediante configuración de 

los parámetros tanto en la red como en el juego se puede lograr una 

sensibilidad uniforme, aunque para lograr esto se tenga que aumentar un 

poco los tiempos de respuesta. 

• Información consistente: Este término se refiere a que todos los usuarios 

deben tener la misma “vista” del juego en determinado momento. Este 

parámetro es de gran importancia ya que estamos hablando de juegos 

interactivos y todos los usuarios deben tener el mismo estado en el juego. 

 

 

 



 

2.4.2.3.2.2 MEDIDAS DE QoE EN JUEGOS INTERACTIVOS  
 

No tenemos una forma unificada de medir el QoE de juegos en red. Hay algunas 

propuestas, como la OPScore31 (Online Playability Score) modelado por UbiCom 

(2005) qué opera indirectamente usando medidas de parámetros de red como 

retraso en un sentido desde del cliente al servidor, jitter y pérdidas de paquetes 

usando el modelo G-model (similar al E-modelo de la ITU-T G.107 por medir la 

calidad percibida para VoIP), que trata de estimar el impacto en el playability de 

una red de juegos. 

 

Dentro del Proyecto MUSE, se ha creado el G-modelo para juegos FPS. Para 

esta realización se dirigió un experimento subjetivo a gran escala, con un número 

total de 12 pruebas subjetivas, aplicadas en el juego Quake IV, bajo 33 diferentes 

condiciones de red. Estos experimentos subjetivos concluyeron que el ping 

(tiempo ida vuelta) y el jitter impactan negativamente en el puntaje de opinión 

media MOS, particularmente  en la aceptación del juego y en el número de 

muertes dentro de una sesión de juego. Al mismo tiempo, se mostró que la 

pérdida de paquetes no tenía mucha influencia en el MOS para Quake IV y el 

número de muertes era aceptable. 

 

MUSE G-model32 fue desarrollado haciendo de análisis de regresión multi-

dimensional, este modelo nos permite predecir una calidad rating de un juego 

(expresado en MOS) basado en medidas de valores de ping. MUSE G-model 

exhibe una correlación muy alta (coeficiente de correlación R = 0.98) con los 

valores de MOS subjetivos y por consiguiente el modelo puede usarse para 

predecir valores de calidad de los juegos (gamers).  

 

37.4114.000139.000000587.0min_ 23 +−+−= XXXggaMOS , 

dónde X denota el deterioro de la red y se define como:  

promediojitterpromediopingX __104.0 +=  

                                                 
31 [“OPScore, or Online Playability Score: A Metric for Playability of Online Games with Network 
Impairments”, Ubicom Inc., March 2005], 
32 A.F. Wattimena, R.E. Kooij, J.M. van Vugt, O.K. Ahmed, “Predicting the perceived quality of a 
First Person Shooter: the Quake IV G-model”, submitted for publication, NetGames 2006, 30-31 
October 2006, Singapore. 



 

Con esto podemos concluir que los deterioros en la red son factores importantes 

para el desarrollo de interactividad en la red, el más importante factor es el jitter, 

ping y finalmente la perdida de paquetes. 

 

MOS Descripción 

5 Ningún deterioro notable, ambiente perfecto. 

4 Deterioro menor, ambiente muy bueno. 

3 Ambiente claramente dañado aunque todavía es aceptable. 

2 Ambiente muy molesto, el servidor debe cambiar necesariamente. 

1 Ambiente inaceptable, imposible para ejecutar el juego. 

Tabla 2.18: Escalas de MOS para juegos interactivos . 

 

2.4.2.3.2.3 RECOMENDACIONES PARA QoE EN JUEGOS 
 

Para juegos en línea, los impactos que la red hace sobre QoE son principalmente 

decididos por la selección del tipo de tráfico del operador de la red. La Fig. 2.26 

muestra una categorización de clases de tráfico. Las clases de tráfico se usan 

para discutir los requisitos necesarios en juegos interactivos: 

 

Fig. 2.26: Categorías de tipos de tráfico. 33 

 

Para lograr una alta consistencia de interacción requerida para una satisfactoria 

QoE  en juegos, debe garantizarse que los procesos se ejecuten en los nodos 

remotos (en jugadores). Esta sincronización requiere que no haya pérdida de 
                                                 
33 DSL Forum WT-126v0.5 (draft) “Triple-Play Services Quality of Experience Requirements and 
Mechanisms”. 



 

información. Es decir, la consistencia requiere de la integridad de los datos y por 

consiguiente el tráfico asociado debe ser clasificado como elástico e interactivo.   

Para lograr alta sensibilidad necesaria para una satisfactoria QoE  en juegos,  los 

datos deben distribuirse  entre los jugadores tan rápidamente como  sea posible, 

necesitando un bajo retardo de la red.  La sensibilidad requiere integridad de 

tiempo, y el tráfico asociado debe clasificado como inelástico e interactivo. 

 

Obviamente, el tráfico del juego no puede ser al mismo tiempo elástico e 

inelástico, por lo tanto, no es posible lograr alta consistencia y alta sensibilidad en 

una arquitectura de red (en particular una red de juegos) al mismo tiempo. Así que 

es necesario priorizar uno de estos objetivos de QoE sobre el otro. 

 

La sensibilidad uniforme, requiere de retardo estable, y es muy común sacrificar el 

retardo total (incrementándolo) para garantizar una variación baja de retardo 

(jitter). Por consiguiente, los diferentes nodos involucrados en el juego tratarán de 

adaptarse al buffer de mayor retardo. No obstante, esta técnica de adaptación 

debe usarse en forma limitada para no hacer el juego inejecutable para todos. 

 

La sensibilidad uniforme debe lograrse prioritariamente. El tráfico de los juegos en 

red debe pertenecer a la clase de trafico en  “tiempo real” la cuál es inelástica e 

interactiva y la red debe ocuparse de este tráfico de manera similar al trafico de 

voz y video en tiempo real. Sin embargo en la práctica, el tráfico de los juegos se 

transporta a menudo mediante best-effort.  

 

Al mirar las tres categorías más importantes de juegos, los juegos FPS tienen la 

demanda más alta en sensibilidad, dónde RPG tiene necesidad de más 

consistencia, y los juegos RTS no necesitan la sensibilidad alta, pero tiene 

demandas de consistencia. Esto se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Categoría de juego Sensibilidad  Consistencia Retardo un sentido 

ms. 

FPS (First Person Shooter) Muy Alta Muy Baja 25 - 75 

RPG (Role Playing Game) Media Muy Alta 50 - 150 

RTS (Real Time Strategy) Muy Baja Media 100 - 500 

Tabla 2.19: Requerimientos de las categorías de jue gos. 



 

Para determinar requisitos específicos de retardo para juegos interactivos, existen 

varios estudios que indican el retardo deben estar en el rango de 100 ms para ida 

y vuelta (ping) para una acción de actualizar la pantalla del usuario.   

 

Peter Quax34 realizó experimentos que consistía en una LAN con 12 jugadores 

que compitieron entre si usando FPS (First to Shoot). Un router en la red simuló 

retardos y jitter en la conexión de la red para algunos de los jugadores. De esta 

manera subjetiva se determinó que el ping mayor de 60 ms.  daba una percepción 

de calidad muy mala. 

 

Según Pantel y Wolf35 para los juegos de carreras, valores de retardo encima de 

100 ms. muestran impactos significantes en el realismo del juego. Schaefer, 

usando los principios de las pruebas MOS encontró que si los resultados de las 

pruebas daban un MOS de 3.5, entonces el juego tenía calidad. Y podría 

mantener la calidad del juego para múltiples jugadores como XBlast.   

 

Aplicación Grado de Tamaño de 

datos  

Tiempo de respuesta en 

un sentido 

jitter 

Juegos Interactivos Dos sentidos < 1KB < 50 ms. < 10 ms. 

Tabla 2.20: Retardos tolerables para juegos interac tivos. 

 

La tabla 2.20 muestra las recomendaciones para una red genérica para 

aplicaciones de juegos según la ITU-T Recommendation G.1010 (Nov 2001). El 

retardo especificado es en un sentido y por consiguiente se alinea con 

investigaciones realizadas tomando un tiempo de respuesta de aproximadamente 

100 ms. Note que el tiempo de respuesta del sistema se mide desde la 

perspectiva del usuario y por consiguiente incluye la retardos de capa de red y 

aplicación (servidor de juegos y cliente juegos).  

 

                                                 
34 Peter Quax, P., Monsieurs, P., Lamotte, W., De Vleeschauwer, D and Degrande, N. (2004). 
Objective and Subjective Evaluation of the Influence of Small Amounts of Delay and Jitter on a 
Recent First Person Shooter Game. SIGCOMM’04 Workshops, Aug.30+Sept.3, 2004, Portland, 
Oregon, USA. 
35 Pantel, L and Wolf, L.C. (2002). On the impact of delay on real-time multiplayer games. In Proc. 
of the 12th int. workshop on network and operating systems support for digital audio and video, 
pages 23–29. ACM Press, 2002. 



 

CAPITULO  III 

 

PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO PARA TRIPLE PLAY  

 

3.1     INTRODUCCIÓN 

 

Si bien es cierto que las redes de nueva generación NGN nos dan la posibilidad 

de ofrecer un significativo número de nuevas aplicaciones cuyo límite es la 

imaginación e inventiva de los desarrolladores de las redes, no deja de ser menos 

cierto que las investigaciones con referencia a QoS en las mismas aún se están 

desarrollando. 

 

El propósito de estos estudios es lograr una calidad similar a la que se tiene en 

las redes tradicionales de telefonía si hablamos del servicio de voz.  Con lo 

referente a los demás servicios, ya se dispone de parámetros suficientes que 

permiten ofrecer al usuario una muy buena calidad de servicio. Cabe recalcar que 

aún es incipiente esta investigación, pero aún así, ya contamos con suficientes 

directrices para guiarnos en nuestros fines. 

 

Las redes convergentes deben adecuarse para manejar diferentes grados de 

QoS. Por lo tanto deberán tramitar diferentes flujos de tráfico, desde los tráficos 

en tiempo real, que no admiten grandes retardos, variaciones y pérdidas de 

paquetes hasta tráficos tolerantes a estas degradaciones. 

 

La selección de los equipos es un tema muy relevante en el despliegue de este 

tipo de redes, de ello dependerá, desde el correcto funcionamiento de los 

sistemas para lograr de una forma óptima la entrega de las prestaciones hasta la 

fácil penetración de este tipo de tecnología  hablando desde el punto de vista 

económico. 

 

 



 

3.2 ANÁLISIS DE CALIDAD DE SERVICIO QoS PARA TRIPLE  

mmPLAY. 

 

Como se vio en el Capítulo anterior existen múltiples factores que afectan la 

percepción de la calidad del servicio en una red de paquetes. Por lo tanto antes 

de considerar la arquitectura y estudiar los mecanismos de control de la calidad 

de servicio (QoS), es necesario analizar rápidamente algunos factores evidentes  

que afectan el sistema. 

 

En los procesos de codificación, empaquetamiento y decodificación  de las 

aplicaciones se introducen retardos inevitables. Entonces, es necesario tener 

codecs rápidos y los procesos de empaquetamiento deben ser eficientes para que 

logren ahorrar ancho de banda. Aparte de estos tópicos, hay mas elementos en la 

cadena de la señal que afectarán su calidad, por ejemplo tenemos los buffers de 

transmisión-recepción y switches-routers de paquetes intermedios que es donde 

se aplica mayormente el diseño de la calidad de servicio. 

 

En las redes VoIP los paquetes arriban a intervalos irregulares en ráfagas 

dependiendo de la carga de tráfico de la red puesto que no existe un camino 

predeterminado como ocurre en las redes tradicionales TDM. 

 

Los codificadores de voz/video generan bytes en forma regular que deben ser  

almacenados en un buffer para su adecuada priorización frente a otros paquetes 

que se quieren transmitir. De la misma manera, los decodificadores esperarían 

recibir un flujo constante, por ejemplo un CODEC G.711 esperaría recibir 1 byte 

cada 1 / 8000 de segundo, mientras que uno G.729 esperaría recibir 80 bits cada 

100 milisegundos aproximadamente. 

 

Pero como en la mayoría de casos la recepción de un flujo constante no ocurre, 

uno de los buffers del lado de recepción se encarga de minimizar la variación de 

retardo de los paquetes (jitter), razón por la cuál a este dispositivo se lo conoce 

como de dejitter buffer. 

 



 

El tamaño del dejitter buffer es crucial para el sistema de recepción. Si es 

demasiado pequeño, no tolerará variaciones de retardo apreciables antes de 

recomponer la señal y causará perdida de información en estos casos. Por el 

contrario, si el buffer es demasiado grande lo único que logra es agregar 

innecesariamente retardo. 

 

Aparte del retardo y del jitter, otros factores que afectan la QoS son la pérdida de 

paquetes (por sobrecarga en los nodos) e insuficiente disponibilidad de ancho de 

banda. 

 

Los efectos que perciben los usuarios ante la presencia de estos factores nocivos 

son los siguientes: 

• VOZ: se interrumpe, no se comprende, se repite un efecto de entrecortado, 

no se sabe cuando termina de hablar el corresponsal o cuando empezó, se 

desconectan las llamadas. 

• VIDEO: movimientos erráticos, audio fuera de sincronismo, imágenes se 

vuelve lentas en determinados tiempos. 

• DATOS: tiempos variables de respuesta, pantallas que no terminan de 

abrirse. 

 

Para asegurar una adecuada calidad de servicio QoS, hay que tomar medidas 

básicas que se explican a continuación: 

• Controlar el número de switches-routers de paquetes que intervienen en el 

trayecto, la mayor parte del jitter se debe a la carga de los switches-routers 

intermedios 

 

Fig. 3.1: Probabilidad de pérdida y retraso promedi o de entrega de paquetes. 

 



 

• Controlar los retardos en cada switch-routers de paquetes, la disminución 

del retardo de encolado de paquetes se logra dando una prioridad 

adecuada a cada aplicación dependiendo si es sensible a demoras o no y 

controlando la carga de los switches-routers evitando la congestión. 

 

Fig. 3.2: Retardo promedio vs. carga de enlace  

 

• Manejar la pérdida de paquetes sobre todo si esta es no selectiva. 

• Cuando hay necesidad de descartar paquetes hay que preservar en 

primera instancia los que corresponden a voz y video en tiempo real, es la 

única alternativa generalizable de diseño de calidad ante la posibilidad de 

pérdidas de paquetes. 

• En el caso de VoIP, el control del eco es también importante para preservar 

la calidad, para ello es necesario regulaciones automáticas de nivel y 

reducción de ruido, no obstante esto depende del acoplamiento acústico 

entre receptor y transmisor del lado del terminal. 

3.2.1 FUNDAMENTOS DE QoS 

Retomemos el encabezado de un paquete IP 

 

Fig. 3.3: quíntupla en la cabecera del paquete IP 

 

Algunos protocolos de QoS operan individualmente y otros interactúan entre sí 

para brindar una calidad de extremo a extremo. Los paquetes son diferenciados 



 

en la red en base a flujos caracterizados por sus encabezados IP. La calidad de 

servicio puede ser aplicada a flujos individuales de paquetes o a flujos agregados. 

 

Un flujo individual transcurre entre una aplicación en una fuente de un dispositivo 

de origen a otra aplicación en un dispositivo de destino. Todos los paquetes 

pertenecientes al mismo flujo llevan los mismos 5 campos detallados en el 

encabezado dibujado arriba. Un flujo agregado es un grupo de dos o más flujos 

que tienen algunos de los 5 campos en común. 

 

La siguiente categorización muestra los servicios básicos definibles para esos 

flujos individuales o agregados en relación a la calidad de servicio. 

 

Servicio del Mejor Esfuerzo Best-Effot: Se refiere a conectividad básica sin 

ningún tipo de garantía de si el paquete será entregado a destino en tiempo y 

forma. En este servicio cualquier paquete puede ser descartado a lo largo del 

trayecto al desbordar un buffer en algún nodo intermedio. Es el único servicio 

brindando en Internet al menos en la versión IPv4. 

 

Servicios Diferenciados DiffServ: Se refiere a que el tráfico es agrupado en 

clases basadas en los requisitos del servicio solicitado. Este servicio tampoco 

brinda ninguna garantía de calidad pero permite un trato preferencial a aquellos 

paquetes marcados con determinadas prioridades frente a otros. 

 

Servicios Garantizados: Se refiere a que los recursos de la red se reservan 

previamente a la iniciación de la sesión y a lo largo de todo el trayecto desde el 

origen al destino. Sólo se establecerá la sesión en el caso de que todos los 

tramos hayan acordado poder reservar los recursos que les hayan sido solicitados 

desde el origen hacia el destino marcado. 

 

En todos los casos se aplica una serie de medidas para lograr controlar algunos 

de los factores que afectan la calidad de servicio. 

 



 

3.2.2 HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE LA CALIDAD DE 

SERVICIO 

 

Las herramientas básicas de diseño de QoS se representan en el siguiente 

esquema: 

 

Fig. 3.4: Herramientas básicas de diseño de QoS  

 

3.2.2.1 CLASIFICACIÓN Y MARCADO DE PAQUETES 

 

El marcado de paquetes es una forma de señalar paquetes con un identificador 

interno que más tarde se puede usar para el criterio de las reglas de filtrado y 

traducción. Mediante el marcado se pueden realizar tareas como la creación de 

«anillos de confianza» entre interfaces y determinar si los paquetes han sido 

procesados por las reglas de traducción. También es posible alejarse del filtrado 

basado en reglas e iniciar un filtrado basado en políticas. 

 

La base para poder brindar un servicio diferenciado y cualquier tipo de calidad de 

servicio a los usuarios es la habilidad de los dispositivos de la red de identificar y 

agrupar paquetes específicos para poderles dar el tratamiento adecuado. El 



 

proceso debe efectuarse en la periferia (bordes) de la red de modo de contar lo 

antes posible con los criterios necesarios para preservar la calidad requerida. 

 

Luego que el paquete se ha podido clasificar se le debe asignar algún atributo 

color o marca que permita su tratamiento posterior a partir de este parámetro 

marcado. Determinados bits en el encabezado IP se configuran para poder 

realizar esta función. Los paquetes marcados de una manera determinada, 

recibirán un tratamiento específico asociado a esa marca. El tratamiento puede 

significar: 

• Garantizar un mínimo de ancho de banda disponible. 

• Garantizar el mínimo retardo posible de extremo a extremo. 

• Que el paquete debe ser ubicado en una cola de salida preferencial 

 

3.2.2.1.1 NIVELES PARA EL MARCADO DE PAQUETES 

 

3.2.2.1.1.1 A NIVEL DE CAPA 2, LAN COS USER PRIORIT Y 

 

Es posible marcar en capa 2 a nivel de 802.1Q/P la clase de servicio (CoS) y 

naturalmente efectuar una traducción a nivel del primer elemento de capa 3 hacia 

el resto del sistema asociando el marcado de capa 2 con el marcado de capa 3 

que se describirá posteriormente. 

 

A nivel de LAN se denomina en campo CoS y esta asociado a una etiqueta de 2 

bytes denominada 802.1q/p Tag Field. 

 

Fig. 3.5: Encabezado 802.2q/p. 

 



 

La gran desventaja de este método es que debe habilitarse trunking 802.1Q/P 

antes de que siquiera pueda existir el campo de user priority y tan pronto llega a 

algún dispositivo de capa 3, este último descarta el viejo encabezado LAN 

perdiéndose el marcado. La única aplicación posible es traducir entonces 

tomando la marca de capa 2 y generar una nueva marca para posibilitar 

considerar la clasificación para la calidad de servicio en primer dispositivo de capa 

3 que encuentre en el camino. 

 

3.2.2.1.1.2 A NIVEL DE CAPA 3 EN EL CAMPO ToS, IP 

PRECEDENTE Y DIFFSERV 

 

Directamente o mediante una tabla de traducción de marcas, se llega al marcado 

de paquetes en capa 3. Existen básicamente dos modalidades, Precedencia IP y 

Diffserv. 

 

 

Fig. 3.6: Campo ToS IP 

 

PRECEDENCIA IP BITS 0 1 2 NOMBRE Tipo de Serv. ToS  

0 000 Rutina 0 

1 001 Propietario 32 

2 010 Inmediato 64 

3 011 FLASH 96 

4 100 FLAH Override 128 

5 101 Crítico 160 

6 110 Control de red 192 

7 111 Control de red 224 

Tabla 3.1: Traducción de marcado  

 

Se puede apreciar en la tabla que la máxima prioridad es para el control de red 

 



 

PUNTO DE CÓDIGO DE SERVICIOS DIFERENCIADOS (DSCP):  Punto de 

código de servicios diferenciados (DSCP) es un campo de un paquete IP que 

permite la asignación de distintos niveles de servicio al tráfico de red. Para ello, 

cada paquete de la red se marca con un código DSCP y se le asocia el nivel de 

servicio correspondiente. 

 

DSCP es la combinación de los campos Prioridad IP y Tipo de servicio. Los 

valores DSCP se utilizan para poder trabajar con ruteadores antiguos que sólo 

admitan Prioridad IP, ya que son compatibles con los campos de prioridad IP. 

 

 

Fig. 3.7: Campo DSCP de un paquete IP  

 

DSCP representa una granularidad mucho mayor que Precedencia IP de hecho 

64 ( 62 ) casos son posibles. Algunos casos relevantes de DSCP son: 

 

• DSCP ENVIO RÁPIDO (EXPEDITED FORWARDING) (EF) 1 0 1  1 1 0: 

Este tipo de tráfico es utilizado cuando se quieren bajos retardos, bajo jitter, 

bajas pérdidas de paquetes y aseguramiento del ancho de banda. Se 

implementa esta variante (EF) a través de colas de prioridad estrictas de 

modo de que su tratamiento sea diferente respecto a otras colas para el 

resto de los paquetes. 

 

• DSCP ENVIO ASEGURADO (ASSURED FORWARDING) (AF):  Soporta 

tráficos a los cuales hay que asegurar el ancho de banda mediante mínimos 

o valores absolutos. Algunos mecanismos de descarte de paquetes como 

se verá mas adelante en el tema RED trabajan en conjunto con AF para 

maximizar el desempeño en el caso de congestión de la red. ASSURED 

FORWARDING admite 12 posibles valores. 

 



 

 

DROP 

PRECEDENCE 

CLASE 1 CLASE2 CLASE3 CLASE4 

Baja 001010 010010 011010 100010 

Media 001100 010100 011100 100100 

Alta 001110 010110 011110 100110 

Tabla 3.2: Valores de Assured Forwarding. 

 

• DEFAULT:  Representa a paquetes sin identificar explícitamente. Al tener 

en común los 3 primeros bits, existe la siguiente correspondencia entre 

precedencia IP y DSCP. 

VALOR DE DSCP PRECEDENCIA IP 

0 al 7 0 

8 al 15 1 

16 al 23 2 

24 al 32 3 

33 al 39 4 

40 al 47 5 

48 al 55 6 

56 al 63 7 

Tabla 3.3: correspondencia entre precedencia  IP y DSCP. 

 

3.2.2.1.1.3 A NIVEL DE CAPAS DE APLICACIÓN 
 

También es posible marcar a nivel de capa 4 y en aplicaciones que se ejecutan en 

la red, para ello se dispone de servicios quienes analizando el contenido de capa 

4 determinan que tipo de aplicación es la que está fluyendo, un ejemplo de ello es 

la NBAR o Network Based Application Recognition que permite disponer de 

criterios que clasifican los paquetes como pertenecientes a determinadas 

aplicaciones (Oracle, Exchange, Citrix, etc.). 
 

3.2.2.1.1.4 A NIVEL DE PORTS UDP Ó TCP ESPECÍFICOS 
 

Otra forma de marcar los paquetes es en función de los ports de origen o destino. 

En el caso de VoIP son por lo general bien conocidos que ports UDP se emplean 

con lo que si se desea dar prioridad; entonces el uso de ports bastaría para 



 

priorizar todos los paquetes pero esto no es adecuado aunque este método es 

muy usado a nivel de redes domésticas pequeñas. 
 

El proceso de clasificación y marcado de paquetes gasta recursos de los nodos 

por lo que debe ser efectuado lo mas cerca posible del acceso, liberando al resto 

de la distribución y backbone de la red para otras funciones. 
 

CAMPO UBICACIÓN LONGITUD 

CoS 802.1 Q/P 3 bits L2 

Precedencia IP Encabezado IP 3 bits ToS Byte 

IP DSCP Encabezado IP 6 bits Campo DS 

DS Encabezado IP 1 byte Reemplaza ToS 

Según RFC 2475 

ToS Encabezado IP 4 bits Reemplazado por DS 

Según RFC 2475 

DE (Discart Eligible) Encabezado  

Freme Relay 

1 bits Posible descarte en 

Caso de congestión 

Cell Loss Priority Encabezado  

ATM 

1 bits Equivalente a DE  

en ATM 

Tabla 3.4: Ejemplos de formas de Marcado  

 

3.2.2.1.2 HERRAMIENTAS PARA EL MARCADO Y 

CLASIFICACIÓN PARA LA CALIDAD DE SERVICIO 

 

MARCACIÓN BASADA EN CLASES O CLASIFICADORES: Se aplica a nivel de 

los sistemas operativos de los dispositivos de red .Los mismos hacen un filtrado 

de los paquetes para identificar el tráfico a priorizar. En función de diversos 

criterios aplican condiciones por ejemplo asignando una marca DSCP o clasifican 

los paquetes interesantes para tratamiento de encolado. Finalmente aplican 

determinada política al vaciado de los buffers de salida en función de marcas 

recibidas o reclasificadas. 

 

Ejemplos: marcar todo el tráfico VoIP con DSCP Expedited Forwarding y el resto 

con default, sacar los paquetes DSCP EF con prioridad absoluta enviando solo 



 

paquetes de VoIP a la línea en caso de que haya tráfico VoIP y encolando el resto 

en otros buffers que hasta podrían llegar a desbordarse. 

 

TASA DE ACCESO COMPROMETIDA (COMMITTED ACCESS RATE)  CAR: 

Esta herramienta permite el marcado, clasificación y/o el descarte de los paquetes 

que exceden ciertos umbrales configurables. La política CAR agresiva se aplica 

según lo especificado en un “contrato” con los usuarios de la red que posee al 

menos dos componentes, la velocidad bps y en tamaño de las ráfagas, si el tráfico 

que se recibe es conforme al “contrato” entonces es transmitido pero si se ha 

excedido del contrato CAR puede descartarlo directamente. 

 

Además existen otras políticas menos agresivas de CAR, usadas cuando se 

reclasifica el tráfico, en este caso no descarta inmediatamente el tráfico en caso 

de congestión en el nodo. 

 

Ejemplo de esta variante CAR menos agresiva: si el tráfico esta siendo recibido a 

x bps con ráfagas no mayores a y bits (marcarlo con un valor bajo de descarte y 

enviar el tráfico), mientras que si se recibe mas de x bps o ráfagas mayores a y 

bits (marcarlo con una mayor probabilidad de descarte y si no hay congestión 

enviar también este tráfico). 

 

En este caso no se descarta inmediatamente el tráfico sino que espera a que no 

haya congestión en el nodo para enviarlo y lo que hace es marcarlo con una 

probabilidad mayor de descarte para que más adelante si algún nodo experimenta 

congestión comience por descartar el tráfico menos prioritario. 

 

RUTEO BASADO EN POLÍTICAS: Esta herramienta permite a los nodos rutear 

los paquetes basada en información adicional a la dirección de destino IP, por 

ejemplo con el conocimiento de la topología del sistema se podría llegar a enrutar 

el tráfico no solo en base al destino IP sino por caminos específicos que 

garanticen una mayor calidad de servicio. 

 



 

El ruteo basado en Políticas también tiene la posibilidad de marcar y puede estar 

basado en la métrica del ruteo, el origen de la información o la interfaz que debe 

seguir el tráfico de esa clase. El ruteo basado en políticas puede marcar IP 

Precedence, grupos de Calidad de servicio, o bits ToS. 

 

CAMPO MARCADO BASADO EN CLASES CAR BASADO EN POLÍTICAS 

DE RUTEO 

DSCP Si   

Precedencia IP Si Si  

Grupos de QoS Si   

Puertos UDP Si   

Origen MAC Si Si  

Comunidad Bordes 

Gateway Protocol 

  Si 

Métrica de Ruteo   Si 

Interfaz de Salida   Si 

Tabla 3.5: Marcado basado en políticas de ruteo. 

 

3.2.2.2 TÉCNICAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL 

TRÁFICO 

 

Uno de los factores que afecta el retardo variable de los paquetes es la 

serialización y envío al siguiente nodo. 

 

Si el largo de los paquetes no es analizado y acondicionado, las aplicaciones que 

utilicen paquetes de gran tamaño retrasan inevitablemente al resto de las 

aplicaciones. Vimos que los paquetes de voz y video no puede sufrir retardos más 

allá de ciertos valores recomendables. Surge entonces la necesidad de controlar 

el envío de los paquetes al nodo siguiente de la red minimizando el retraso que 

provocan los paquetes “grandes” 

 

Los retardos introducidos en un nodo son función de la velocidad del enlace de 

salida y del tamaño del paquete, esto se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 



 

Tamaño del Paquete Velocidad 

de enlace 64 

bytes 

128 

bytes 

256 

bytes 

512 

bytes 

1024 

bytes 

1500 

bytes 

56 Kbps 9 ms 18 ms 36 ms 72 ms 144 ms 214 ms 

64 Kbps 8 ms 16 ms 32 ms 64 ms 128 ms 187 ms 

128 Kbps 4 ms 8 ms 16 ms 32 ms 64 ms 93 ms 

256 Kbps 2 ms 4 ms 8 ms 16 ms 32 ms 46 ms 

512 Kbps 1 ms 2 ms 4 ms 8 ms 16 ms 23 ms 

768 Kbps 0.64 1.28 2.56 5.12 10.24 15 ms 

Tabla 3.6: Retardos introducidos en los nodos. 

 

A menor velocidad y a mayor el tamaño del paquete, el retardo de serialización es 

más grande. 

 

FRAGMENTACIÓN DEL ENLACE E INTERCALACIÓN (LFI):  Esta técnica es 

usada en enlaces de baja velocidad para asegurar que los paquetes no reciben 

un retardo excesivo. Esto se logra fragmentando los paquetes de datos e 

intercalando regularmente paquetes de voz asegurando un flujo de voz con 

retardos mínimos. 

 

 

Fig. 3.8: Fragmentación e intercalado de paquetes. 

 

Un paquete de tamaño de 1500 bytes en una línea de 64 Kbps introduce un 

retardo debido a su serialización de 187 ms, si por el contrario se fragmenta en 10 

fragmentos de 150 bytes cada uno y se intercala la voz cada dos de ellos el 

retardo se reduce a ms4.372*
10

187 = . Dependiendo del medio, se dispone de 

varias técnicas de LFI: 

• Multilink PPP Interleaving (MLP entrelazado) para enlaces seriales. 

• FRF.12 para datos en PVC de Frame Relay. 

• FRF.11 para PVC de Voz sobre FR (VoFR). 



 

Otras técnicas de manejo del tráfico consisten en los policers y los shapers. Un 

policer de tráfico se encarga simplemente de recortar todo tráfico que supere ese 

límite de tráfico. Un shaper de tráfico por el contrario intenta limitar el egreso de 

paquetes a través de buffers para lograr un flujo uniforme y suave del tráfico por 

debajo de un límite de diseño.  

 

Fig. 3.9: Representación de técnicas de manejo de t ráfico. 

 

El efecto de Traffic shaping es que agrega retardo, pero se puede adaptar a las 

condiciones de la red (por ejemplo reaccionar ante BECN y FECN notificaciones 

de congestión de los nodos backward y forward). 

 

El efecto de Traffic Policing es el descarte cada vez que se supera un umbral. 

Esto obliga a retransmisiones RCP y en el caso de paquetes de voz UDP 

compromete la calidad de servicio si no se toma correctivos. 

 

Uno de los modelos de conformación (shaping) se lo conoce como cubetas de 

permisos (token bucket). En este modelo, un permiso (token) representa la 

autorización de enviar un determinado número de bits a la red. Estos Tokens son 

“depositados en una cubeta” (Bucket) a una cierta velocidad. El cubo tiene cierta 

capacidad de almacenar Tokens, si el Bucket se completa de Tokens, no se 

aceptan nuevos permisos de transmisión. 

 

Para enviar un paquete a la línea, el shaper retira del Bucket un número de 

Tokens que representan el tamaño en bits del paquete. 

 



 

 

Fig. 3.10: Representación de un conformador de tráf ico (traffic shaper). 

 

En un instante de tiempo, la ráfaga mas grande esta representada por el tamaño 

del Bucket. De la misma forma que en Frame Relay, llamando a: 

• Bc : la capacidad de ráfaga. 

• Be : el exceso de capacidad de ráfaga. 

• Tc : es un tiempo 

 

Bc Tokens son puestos en el Bucket cada Tc segundos. El Bucket se completa 

con Bc + Be Tokens. Nuevos Tokens son descartados al llegar a esta capacidad 

del Bucket. El regulador de tráfico retira del Bucket una cantidad de Tokens que 

representara el tamaño del paquete a ser transmitido. Si no hay suficiente 

cantidad de Tokens, se deberá esperar a que los haya. Si el Bucket está lleno no 

se puede almacenar más Tokens para ser usados “a futuro”. 

 

Por lo tanto en todo instante, la ráfaga mas grande a enviar es “proporcional” o 

sea ajustable en función del tamaño del Bucket. 

 

Si el sistema anteriormente descrito careciera de buffer de salida no podría 

almacenar el paquete hasta que se cumpla la condición de Token disponible, es 

decir, se descartaría el paquete. 

 

En la conformación de tráfico (Traffic Shaping), se retrasan los paquetes que no 

pueden ser enviados inmediatamente logrando con esto una regulación del flujo 

del tráfico. 

 



 

De esta forma se garantiza que las ráfagas nunca serán enviadas más rápido que 

la capacidad de Bucket y que no excederá la velocidad establecida en la cual los 

Tokens son puestos en el Bucket. 

 

3.2.2.3 TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONGESTIÓN 
 

Los recursos limitados de los nodos (capacidad de buffers de entrada y salida, 

capacidad de procesamiento de paquetes por segundo) deben ser usados dando 

un tratamiento al tráfico en forma diferencial en función de la calidad de servicio 

asociada a cada uno. 

 

Si se tuviera recursos ilimitados en los nodos (capacidad de buffer, ancho de 

banda de los enlaces y capacidad de procesamiento), no sería necesario 

establecer tratamientos diferenciados a los paquetes transmitidos. Pero como 

este escenario no es posible la administración de congestión se empieza a aplicar 

exclusivamente en el caso de congestión del nodo.  

 

Las técnicas de administración consisten en el encolamiento según diferentes 

técnicas que de alguna manera ordenan los paquetes recibidos para situarlos en 

diferentes colas de salida. Esto genera en cada nodo una selección del orden y 

cantidad de bytes que se tomarán de cada cola para transmitir hacia el siguiente 

nodo. 

 

Las diferentes técnicas son conocidas por el nombre del proceso de 

ordenamientos de cola y cada uno de los algoritmos de encolado apunta a 

resolver un tipo específico de problema, afectando con ello el desempeño de la 

red. Analizaremos brevemente algunas de estas técnicas. 

• Primero en entrar primero en salir FIFO: First In First Out. 

• Encolamiento prioritario PQ: Priority Queuing. 

• Encolamiento de despacho CQ: Custom Queuing. 

• Encolamiento limpio ponderado WFQ: Weighted Fair Queuing. 



 

• Encolamiento limpio ponderado basado en clases CBWFQ: Class Based 

Weighted Fair Queuing. 

• Encolamiento prioritario / Encolamiento limpio ponderado PQ/WFQ. 

• Encolamiento de bajo Retardo LLQ: Low Latency Queuing. 

 

PRIMERO EN ENTRAR PRIMERO EN SALIR (FIRST IN FIRST OUT) FIFO: Los 

paquetes en la cola FIFO son vaciados en el mismo orden que se reciben. FIFO 

no incorpora ningún concepto de priorización o clasificación del tráfico. 

 

ENCOLAMIENTO PRIORITARIO  (PRIORITY QUEUING) PQ: En este algoritmo 

de encolado existen cuatro buffers de prioridades alta, media, baja y normal. 

 

Fig. 3.11: Algoritmo de encolado Priority Queuing. 

 

El tráfico es clasificado en uno de esos buffers en función de criterios de calidad 

de servicio a adoptar. 

 

El algoritmo de vaciado de los buffers sigue un orden de prioridad absoluta dando 

siempre servicio a la cola de mayor prioridad en caso de existencia de paquetes 

en alguna de las colas. Si no logra vaciar la cola más prioritaria no da servicio a 

las  colas restantes, es decir, recién cuando se envían todos los paquetes de 

prioridad alta, se pasa a buscar paquetes de prioridad media, y llegará a los 

paquetes de prioridad baja solamente cuando no haya paquetes de ninguna otra 

prioridad. 

 

Cuando alguna de las colas completa la capacidad del buffer respectivo, todos los 

paquetes adicionales que se asignarían a esa cola son descartados. Esto puede 

traer como consecuencia que podría darse el caso de que alguna cola nunca 



 

reciba servicio y que un protocolo ha consumido todos los recursos del nodo, lo 

cuál no es deseable. 

 

Este algoritmo busca dar tratamiento preferencial a la cola de alta prioridad en 

forma absoluta incluso corriendo el riesgo de descartar otros tráficos. A los 

efectos de moderar este monopolio de recursos por una de las colas, en los casos 

que se usa PQ se debe combinar con otros métodos como la limitación del 

acceso por CAR Commited access rate que condicionan el tráfico a un valor 

previamente acordado. 

 

ENCOLAMIENTO DE DESPACHO (CUSTOM QUEUING) CQ: Este algoritmo 

utiliza hasta 16 buffer de encolado y el servicio se lo presta en función del número 

de bytes que se vacía de cada cola antes de atender la siguiente. 

 

Fig. 3.12: Representación del algoritmo Custom Queu ing. 

 

Se deben especificar el número de bytes de cada cola que se deben vaciar antes 

de pasar a atender a la siguiente. 

 

Se dice que el algoritmo realiza un vaciado Round Robin Ponderado por 

contraposición al vaciado Round Robin36 que atiende de forma uniforme cíclica el 

vaciado de n colas dando igual posibilidades a cada una de ellas. 

 

Si tenemos 16 colas, en el caso de Round Robin estamos asignando 
16

1
  del 

ancho de banda total a cada cola. Si tenemos pesos diferentes en cada cola 
                                                 

36 Round robin: Método para seleccionar todos los elementos en un grupo de manera equitativa y 
en un orden racional, normalmente comenzando por el primer elemento de la lista hasta llegar al 
último y empezando de nuevo desde el primer elemento. 



 

(Round Robin  Ponderado o Custom Queuing), en realidad estamos dándole mas 

ancho de banda a aquellas colas que tienen especificada una cuenta de bytes 

mayores. 

 

Si pensamos en 3 colas con 1000, 500 y 500 bytes de buffer, el porcentaje de 

ancho de banda para cada cola será el total de ancho de banda BW multiplicado 

por un factor: 

• Para la cola 1 : 1000 / 2000 es decir 50% del ancho de banda 

• Para las colas 2 y 3 : 500 / 2000 es decir 25% a cada una de ellas 

El ancho de banda en realidad no es especificado sino en forma indirecta, y es 

consecuencia del tamaño de cada buffer en relación al tamaño de los buffers de 

las demás colas. 

 

CQ asegura en cierta medida que ninguna protocolo monopoliza los servicios del 

nodo mas allá de una determinada proporción del ancho de banda total. Tiene 

además la ventaja de que si no existieran paquetes a transmitir en determinada 

cola, el resto de las colas aprovecha el ancho de banda por encima del valor 

mínimo garantizado. 

 

En el ejemplo anterior si de las 3 colas solo hubiera paquetes en la número 3, 

esta dispondrá del 100% del ancho de banda. Es decir, CQ distribuye 

dinámicamente el ancho de banda. 

 

La desventaja de este método consiste en que no se ajusta el tamaño de los 

buffers en forma dinámica, no se adapta a las condiciones variables del tráfico 

mas allá de que cada cola aproveche ancho de banda adicional en el caso que 

otras colas no posean tráfico o que el tráfico esté por debajo del mínimo 

garantizado. 

 

ENCOLAMIENTO LIMPIO PONDERADO (WEIGHTED FAIR QUEUIN G) WFQ: 

En este algoritmo los buffers se ajustan dinámicamente a los flujos del tráfico. El 

flujo se determina analizando el encabezado del paquete y en base a dirección de 

origen, dirección de destino, puerto de origen, puerto de destino, precedencia IP. 



 

 

Fig. 3.13: Representación del algoritmo Encolamient o Limpio Ponderado. 

El nodo analiza el encabezado del paquete y determina la existencia de un flujo 

que se asocia a un tipo de tráfico. 

 

Para IP, se analiza ToS, IP Protocol, Direccion de origen y de destino IP, ports 

TCP/UDP de origen y destino, pero para Frame Relay se analiza el DLCI. 

 

Las colas son servidas tomando primero las colas reservadas y luego en función 

decreciente de la precedencia IP, dejando la precedencia IP 0 para el mejor 

esfuerzo. 

 

A mayores valores de Precedencia IP el algoritmo le otorga mayor ancho de 

banda para asegurarse que dicha cola es servida lo antes posible. 

 

WFQ asocia un peso a cada flujo que determina el orden de transmisión de los 

paquetes. Los pesos menores son servidos primero. 

 

El efecto del algoritmo se puede ver a través de un ejemplo. Asumamos que 

tenemos tantos flujos de tráfico como valores de precedencia IP, veamos cuanto 

ancho de banda recibe cada flujo. 

 

El total de ancho de banda se reparte con un factor a cada flujo cuyo divisor es la 

suma de todos los Valores de precedencia IP a servir (en este caso 

1+2+3+4+5+6+7+8=36). Cada flujo recibirá respectivamente: 

• El mas prioritario = 8/36 del total del ancho de banda 

• El siguiente = 7/36 del total del ancho de banda 

• El menos prioritario = 1/36 del total del ancho de banda 



 

Otro ejemplo nos permitirá ver la adaptación dinámica. Si en lugar de tantos flujos 

como valores de precedencia IP tuviéramos 20 flujos con precedencia IP 1 y un 

flujo por cada valor restante de IP Precedence, los porcentajes de ancho de 

banda estarán dados de la siguiente forma: 

• Divisor: 1 + 20 x 2 + 3+4+5+6+7+8 = 74 

• El mas prioritario recibirá = 8/74 del total del ancho de banda 

• Los 20 flujos deberán repartirse los 2/74 del ancho de banda 

• El menos prioritario recibirá 1/74 del ancho de banda 

 

Con WFQ todos los flujos son cubiertos pero bajo condiciones donde los flujos de 

máxima prioridad reciben retardos que podrían llegar a no ser aceptables. 

 

ENCOLAMIENTO LIMPIO PONDERADO BASADO EN CLASES  (CL ASS 

BASED WEIGHTED FAIR QUEUING) CBWFQ: Para resolver el problema del 

retardo inevitable de los flujos prioritarios que tiene la técnica WFQ, con CBWFQ 

se asocian diferentes pesos a cada flujo pero se asignan anchos de banda fijos a 

colas de alta prioridad, siendo servidas estas colas antes de las restantes. 

 

A cada clase se asocia un ancho de banda, peso y límite máximo de paquetes 

que pueden acumularse en una cola para ser servidos. Las clases son formadas 

mediante inspección de protocolo, listas de acceso e información de interfase de 

donde proviene el paquete al nodo. 

 

Una vez que una cola alcanza el umbral de tamaño especificado los paquetes 

adicionales serán descartados. Se puede de esta forma entonces asignar la 

cantidad exacta de ancho de banda que le corresponda a clases específicas de 

tráfico, pudiendo configurar hasta 64 clases diferentes. 

 

El algoritmo implícito en este tipo de encolado permite: 

• Maximizar el transporte de tráfico prioritario 

• Asignación de anchos de banda ajustables 

• Mayor escalabilidad que WFQ 

• Garantizar anchos de banda mínimos 



 

• Repartir capacidad disponible al resto de las clases no prioritarias 

 

ENCOLAMIENTO PRIORITARIO  / ENCOLAMIENTO LIMPIO PONDERADO 

PQ/WFQ MIXTO: En esta técnica de encolado también conocida con el nombre 

de IP RTP Priority se asigna una cola prioritaria PQ para tráfico RTP (usando 

protocolo en tiempo real) como por ejemplo voz empaquetada y el resto de las 

colas se sirven mediante la modalidad WFQ. 

 

Si no se adopta alguna modalidad de control de admisión o dicho de otra forma se 

limita la cantidad de tráfico RTP que se va a procesar, se corre el riesgo de que 

las colas WFQ no reciban servicio por ello PQ/WFQ es usada en combinación con 

otras técnicas tales como Call Admisión Control. 

 

Normalmente el filtro de RTP para clasificación de los paquetes se asigna a través 

de los números de puerto destinados a este tráfico, también se asigna a través del 

máximo ancho de banda permitido. 

 

Fig. 3.14: Técnica de encolamiento PQ/WFQ MIXTO. 

 

ENCOLAMIENTO DE BAJO RETARDO (LOW LATENCY QUEUING) LLQ: Esta 

técnica adopta también un manejo mixto de colas asignadas. Una cola específica 

(tráfico de voz ó DSCP Expedited Forwarding) en modalidad Priority queuing y el 

resto de las colas a través de clases asociadas a CBWFQ. 

 

Esta técnica permite dar servicios Premium para tráfico Expedited Forwarding. 

Otra diferencia con IP RTP Priority es que no esta limitada al filtrado por ports 

UDP. 



 

 

Fig. 3.15: Técnica de encolado Low Lateny Queuing. 

 

La siguiente tabla muestra alguna de las ventajas y desventajas de cada técnica 

de administración de congestión. 

 

Método Ventaja Desventaja 

PQ Prioridad absoluta de un tipo de tráfico El tráfico prioritario puede 

consumir todos los recursos y el 

resto del tráfico es descartado 

CQ AB garantizado para pocas 

aplicaciones críticas. 

Necesario crear en cada interfaz 

la definición de la política a aplicar 

WFQ No requiere de configuración especial 

del usuario, por defecto el método 

asigna flujos y reparte el AB. 

No se puede asegurar el AB para 

ninguna clase, depende de la 

cantidad de flujos que existen. 

CBWFQ Clases de tráfico con AB definidos. No posee cola prioritaria. 

IP RTP PRIORITY Adecuada para voz, posee PQ que en 

realidad está limitada y no consume 

todos los recursos. 

Limitada a clasificación de ports 

UDP/RTP. 

LLQ Adecuada para voz, AB garantizado, 

latencia garantizada no solamente en 

base a UDP. 

La clasificación no es automática. 

Tabla 3.7: ventajas-desventajas de técnicas de admi nistración de congestión 

 

En resumen las propiedades de cada técnica de administración de la congestión 

son las establecidas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 



 

 PQ CQ WFQ CBWFQ IP RTP 

PRIORITY 

PQ-W 

LLC PC-

CBWFQ 

Clasificación Protocolo, 

interfaz 

Protocolo, 

interfaz 

IP PREC 

RSVP 

Protocolo 

Port 

Configurable VOFR y IP 

RTP 

Priority 

VoFR 

Num. De 

colas 

4 16 Por flujo 64 clases 1 PC + 

WFQ 

Q PQ + 

CBWFQ 

Vaciados Prioridad 

estricta 

Circular Peso, 

tiempo de 

llegada 

Peso, AB PC estricta 

WFQ:WFQ 

PC: 

estricta 

CBWFQ 

CBWFQ 

Garantizado 

retardo 

SI NO NO NO SI SI 

Garantiza 

AB 

NO NO NO SI PC.SI 

WFQ:NO 

SI 

Tabla 3.8: Propiedades de técnicas de administració n de congestión. 

 

3.2.2.4 TÉCNICAS PARA EVITAR LA CONGESTIÓN 

 

Estas técnicas monitorean la carga de tráfico en un esfuerzo por anticiparse y 

evitar posibles congestiones. El método consiste básicamente en descartar 

paquetes antes de que se tenga una congestión del tráfico. Existen dos formas de 

descartar el tráfico Tail Drop donde no se configura ni controla ningún aspecto y 

Random Early Detection (RED, WRED y FRED) que selectivamente (en algunos 

casos) descartan de forma preventiva paquetes para evitar la congestión. 

 

DESCARTE DE COLA (TAIL DROP): Es la respuesta por defecto de todo 

sistema, cuando la cola de salida se completa, todos los paquetes que intentan 

entrar en la parte final de la cola (tail) son descartados hasta que se elimina la 

congestión. 



 

 

Fig. 3.16: Descarte de paquetes TAIL DROP. 

 

DETECCIÓN ALEATORIA TEMPRANA (RANDOM EARLY DETECTIO N) RED: 

Procede a un descarte de paquetes al azar bajo ciertas condiciones de tráfico con 

la finalidad de evitar una congestión. RED no toma en cuenta el tipo de tráfico que 

descarta, por si sola, no brindaría ningún beneficio al tráfico prioritario de 

paquetes de voz puesto que si llegara a descartar paquetes de voz estaría 

afectando negativamente la calidad de la misma. 

 

Por tanto se requiere identificar que paquetes serán candidatos al descarte y 

cuáles no, esta selección se logra mediante una variante llamada WRED que 

veremos más adelante. 

RED usa tres parámetros configurables: 

 

• Umbral mínimo : cuando la profundidad de la cola llega a cierto umbral, 

RED comienza a descartar paquetes. La velocidad de descarte de 

paquetes aumenta con la profundidad de la cola. 

 

Fig. 3.17: Umbral de descarte. 

 

Distribuye los descartes de paquetes sobre varias sesiones al azar. Los 

descartes al azar aseguran que algunas sesiones reduzcan su velocidad. 

Pero claro que no todas las sesiones reducen su velocidad, por que si esto 

sucediera, todos los flujos bajarían a un mínimo para nuevamente crecer 

todos en un efecto de sincronización de flujos. 

 



 

• Máximo umbral: cuando el tamaño promedio de la profundidad de la cola 

está por encima del umbral máximo, todos los paquetes son descartados. 

Si los umbrales están muy próximos entre sí, el efecto podría ser que todos 

los paquetes sean descartados antes de dar tiempo a que se llegue 

efectivamente al máximo umbral. 

 

• Marca de Probabilidad: es un factor que representa la fracción de 

paquetes descartados cuando el promedio de profundidad de la cola está 

en el máximo umbral. Este factor indica que un paquete de cada grupo de 

paquetes igual al valor de este factor será descartado. 

 

Actuando sobre los umbrales y el factor de marca de probabilidad de 

descarte, se ajusta el descarte de paquetes en RED, sin embargo, 

cualquier paquete está estadísticamente apto para ser descartado 

independientemente de la aplicación que represente. 

 

DETECCIÓN ALEATORIA TEMPRANA PONDERADA (WEIGHTED RA NDOM 

EARLY DETECTION) WRED: asocia la probabilidad de descarte al tipo de tráfico, 

evitando entonces que se descarten paquetes de voz. WRED combina RED con 

precedencia IP y DSCP logrando descartar paquetes en forma selectiva. 

 

En interfases configuradas para usar RSVP, el método WRED puede ser 

configurado para descartar otro tipo de tráficos y conservar flujos RSVP. 

 

DSCP y precedencia IP también afecta el descarte, puesto que el tráfico menos 

prioritario tiene una velocidad de descarte mayor. 

 

WRED reduce la probabilidad de que se tenga un descarte general, pues, 

selectivamente comienza a realizar descarte de paquetes cuando la interfaz de 

salida empieza a mostrar signos de congestión al alcanzar el umbral mínimo. 

 

Descartando algunos paquetes no prioritarios al azar en forma temprana, se evita 

el tener que descartar paquetes en forma indiscriminada y así se minimiza la 



 

sincronización de todas las sesiones TCP, permitiendo así la transmisión al 

máximo posible en todo momento. 

 

WRED es usado principalmente en el núcleo (backbone). Los dispositivos de 

acceso marcan a los paquetes, por ejemplo, con IP Precedente que es usado en 

el núcleo para decidir que tratamiento de descarte tendrá cada tráfico. 

 

WRED es útil principalmente cuando la mayoría del tráfico es TCP. Los paquetes 

descartados indican a la sesión TCP que existe congestión, obligando esto a 

reducir la velocidad de la sesión correspondiente. 

 

WRED aumenta la probabilidad de evitar la congestión cuando a partir de 

determinado umbral, descarta tráfico no prioritario al azar, dejando lugar para 

otros paquetes prioritarios. Al mismo tiempo si el tráfico no prioritario es TCP, se 

provoca el cambio del tamaño de ventana reduciendo las velocidades de envió de 

paquetes no prioritarios a la cola. WRED impacta sobre tráfico TCP, reduciendo 

velocidad y por lo tanto su necesidad de recursos. 

 

DETECCIÓN ALEATORIA TEMPRANA BASADA EN FLUJOS (FLOW  BASED 

RANDOM EARLY DETECTION) FRED: Es otra técnica de descarte que clasifica 

los paquetes en función de los flujos (en función del origen destino, puertos TCP 

etc.). De esta forma da un tratamiento en relación con el flujo del tráfico. 

• Flujos no adaptativos, no responden a la congestión ( UDP). 

• Flujos robustos que en promedio tienen una velocidad uniforme y reducen 

su velocidad en respuesta a la congestión 

Debido al comportamiento del descarte de paquetes en FRED, todos los flujos 

son susceptibles de ser descartados. 

 

FRED determina en realidad que flujos están monopolizando el uso de recursos y 

los penaliza más fuertemente. FRED mantiene una cuenta del número de flujos 

activos que existen en una interfaz de salida. Dado el número de flujos y el 

tamaño total del buffer disponible, FRED determina el número de buffers 

disponibles por flujo. 

 



 

 Considera IP Precedence Considera Flujos de tráfico 

Tall Drop NO NO 

RED NO NO 

WRED SI NO 

FRED SI SI 

Tabla 3.9: Diferencias entre RED, WRED Y FRED. 

 

3.2.2.5 MECANISMOS DE AUMENTO DE LA EFICIENCIA DEL 

ENLACE 
 

Las razones para vigilar y mejorar la eficiencia del enlace se deben a: 

• Controlar el ancho de banda necesario en ciertos casos. 

Ejemplo: si un enlace PVC Frame Relay dispone de un ancho de banda en 

el sitio central de 2 Mbps pero de sólo 128 Kbps en el extremo, entonces se 

debe restringir el tráfico por dicho PVC desde el sitio central a solo 128 

Kbps de modo de no saturar el sistema del sitio receptor. Esto implica 

aplicar una política de tráfico que debe restringir la velocidad de uso a 

valores que están por debajo del ancho de banda disponible en la interfaz. 

• Regular el flujo del tráfico 

Ejemplo: optimizar el envío de los paquetes sensibles al jitter y retardo, de 

modo que se pueda obtener una velocidad de recepción sincrónica regular 

de los mismos, acorde a las condiciones de diseño de un códec y no 

beneficiar al tráfico de ráfagas. 

Combinado con el manejo de prioridad de colas, los mecanismos de aumento de 

la eficiencia del enlace (traffic shaping) brindan niveles aceptables de calidad de 

servicio en ambientes sujetos a políticas de descarte de paquetes en los nodos de 

tránsito. 

 

3.2.2.5.1 CONTROL DE ADMISIÓN 

 

Cuando hay disponibilidad limitada de recursos como por ejemplo ancho de 

banda, no es posible tener un número ilimitado de comunicaciones simultáneas, 



 

pues al agotarse los recursos no es posible permitir nuevos accesos que 

deteriorarían todas las comunicaciones establecidas. 

 

Se define como control de admisión a la decisión que se adopta antes de 

establecer una llamada si los recursos disponibles permiten otorgar una calidad 

de servicio a la nueva llamada o al sistema. 

 

Independientemente de la técnica de QoS que se emplee posteriormente de 

marcado, clasificación, encolado, priorización, control de congestión, etc., es 

necesario limitar la cantidad de accesos simultáneos antes de admitir una sesión 

nueva. Las herramientas de limitación de accesos simultáneos incluyen: 

 

CONFIGURACIONES LOCALES EN LOS ACCESOS:  Estos mecanismos se 

configuran en las gateway de acceso y se deciden en función del estado de 

ocupación del enlace hacia la red IP y causan por ejemplo: 

• Limitación física de los canales 

• Limitación física de la máxima cantidad de conexiones permitidas en ese 

acceso 

• Asignación de ancho de banda 

• Rechazo o desborde de solicitudes mediante señalización hacia el usuario 

 

TÉCNICAS QUE SE BASAN EN MEDIDAS REALIZADAS EN LA R ED: Se 

envían sensores de medición hacia la red para obtener una representación del 

estado del sistema desde la gateway origen a la gateway destino. El destinatario 

devuelve el paquete de medición al origen y en base a esta respuesta la gateway 

decide acceder o no a nuevas solicitudes de servicio. 

 

TÉCNICAS QUE SE BASAN EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECUR SOS: 

• Manejo de zonas de Gatekeepers 

• Protocolo de Reservación de Recursos (Resource Reservation Protocol 

RSVP) 

• Indicador de Disponibilidad de Recursos (Resource Availability Indicator 

RAI) 



 

En los sistemas de voz empaquetada es preferible negar el tráfico a nuevas 

sesiones para garantizar la calidad de servicio de los usuarios en curso antes que 

permitir y luego tener que descartar paquetes de voz de cualquier conversación 

en forma indiscriminada afectando con ello la QoS de las llamadas establecidas. 

 

Con un conocimiento de la topología de la red y al subdividirla en zonas de 

gatekeepers se pueden establecer reglas y conocer cuantas llamadas se pueden 

establecer entre determinados extremos. 

 

3.2.2.5.1.1  CONTROL DE ADMISIÓN EN EL ACCESO LOCAL  

 

LIMITACIÓN FÍSICA DE LOS CANALES DEL GATEWAY DE  AC CESO: La 

forma más elemental de controlar el acceso está asociada a la limitación física de 

los gateways y solo será posible cursar un limitado número de solicitudes. 

 

MÁXIMA CANTIDAD DE CONEXIONES IP EN EL GATEWAY: Se puede 

configurar el Gateway para no aceptar más que un número preprogramado de 

solicitudes. 

 

CONDICIONAMIENTO DE TRONCALES: En aquellas topologías donde los 

gateways establecen conexiones virtuales dedicadas sobre una red IP, esta 

facilidad de los gateways permite conocer el estado de dicha conexión enviando 

señales periódicas al gateway remoto. 

 

3.2.2.5.1.2 CONTROL DE ADMISIÓN BASADO EN EL MANEJO  DE 

RECURSOS 

 

En este tipo de técnicas de control de admisión se dividen en tres. 

 

INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (RESOURCE 

AVAILABILITY INDICATOR) RAI: Monitorea el estado de los recursos del 

sistema y calcula un valor que permite decidir acerca de la admisión de nuevas 



 

solicitudes. Los recursos generalmente monitoreados son: carga del CPU del 

Gateway, uso de memoria, disponibilidad de ancho de banda de los enlaces IP, 

disponibilidad de codecs, etc. 

 

MANEJO DE ZONAS DE GATEKEEPERS: Es un técnica para redes H.323 que 

utilizan la funcionalidad opcional de los Gatekeepers de controlar la admisión de 

llamadas. La red se divide en n dominios de gatekeepers GK1…GKn. Se 

establece en cada zona i gatekeeper GKi que ancho de banda está autorizado 

usar con otra zona j Gatekeeper GKj. 

 

Las topologías reales no siempre permiten una asignación de zonas simple pero 

es bastante usado en redes de distribución de video IP. 

 

PROTOCOLO DE RESERVACIÓN DE RECURSOS (RESOURCE 

RESERVATION PROTOCOL) RSVP: Este método es el único que garantiza la 

calidad de servicio no solo antes de que se efectúen las solicitudes sino a lo largo 

de toda la duración de las mismas. 

 

Se basa en la petición de recursos desde un origen y la reserva a lo largo de todo 

el trayecto hasta el sitio final de los recursos solicitados antes de que se de curso 

a la aplicación. 

 

Fig. 3.18: Mensajes entre los nodos del trayecto pa ra posibilitar reserva 

extremo a extremo. 



 

Tiene una carga sobre el sistema de señalización para mensajería y 

procesamiento de las peticiones y provoca un retardo en la señalización. El 

esquema siguiente ilustra los mensajes que transcurren en todos los nodos del 

trayecto para hacer posible una reserva de extremo a extremo y que será valida 

durante toda la comunicación de la llamada. 

 

RSVP usa un análisis de perfil para determinar si un flujo de paquetes es el flujo 

reservado. Si considera que lo es lo coloca en colas prioritarias del nodo para 

priorizar su envío. 

 

Los flujos son entonces analizados en cada nodo para poder separar los que 

corresponden a la reserva comprometida. Los paquetes de reserva RSVP PATH y 

RESV viajan con precedencia IP Precedente 0 (baja prioridad) 

 

El siguiente comparativo muestra un resumen del control de admisión y sus 

alternativas: 

TIPO H.323 MOCP SIP VoFR VoATM VIDEO 

Limitación DSO SI SI SI SI SI NO 

Max. conexiones SI SI NO SI SI NO 

Voice BW F Relay NO NO NO SI NO NO 

LOCAL 

Condicionamiento de 

troncales 

SI SI SI SI SI NO 

POR 

MEDICIÓN 

Advanced Voice Busy 

out AVBO 

SI SI SI NO NO NO 

h.323 RAI SI NO NO NO NO NO 

Gatekeeper Zone SI NO NO NO NO SI 

RSVP a SVC de ATM NO NO NO NO NO SI 

POR 

RESERVA DE 

RECURSOS 

RSVP para H.323 SI NO NO NO NO SI 

Tabla 3.10: Resumen del control de admisión. 

 

3.2.3 PLANOS PARA EL DISEÑO, MANEJO Y ADMINISTRACIÓ N 

DE QoS 

 

La arquitectura para el diseño, manejo y administración de la calidad de servicio 

incorpora todos estos conceptos en un modelo que contiene tres planos 



 

PLANO DE CONTROL: Incluye todos los mecanismos detallados anteriormente 

para el manejo de la calidad de servicio a nivel de las rutas que recorre el tráfico 

de  los suscriptores. Dentro de esta dimensión se incluyen por ejemplo los 

mecanismos de control de admisión, reserva de recursos y la selección del 

camino en función de la calidad de servicio acordada. 

 

PLANO DE DATOS: Incluye los mecanismos que tratan directamente con el 

tráfico de datos de usuarios. Dentro de esta dimensión se incluyen por ejemplo los 

mecanismos de marcado y clasificación, mecanismo de gestión de la congestión y 

manejo de colas, traffic Policing y traffic shaping. 

 

PLANO DE GESTIÓN: Incluye los mecanismos que tratan de la operación, 

administración y gestión de la red. Dentro de esta dimensión se incluye por 

ejemplo las políticas de calidad de servicio, los acuerdos de nivel de servicio SLA 

y la medición de las propiedades de QoS del sistema. 

 

Fig. 3.19: Arquitectura para el diseño, manejo y ad ministración de QoS. 

 

El Control de admisión determina, los mecanismos de limitación del tráfico antes 

de que se establezca, de modo de poder limitar que tráfico será aceptado o no. 

 

Ruteo QoS establece la selección de la ruta que satisfará los requisitos de QoS 

de un flujo de tráfico. Si bien el Ruteo QoS establece un camino probable, se usa 

conjuntamente con otros mecanismos como RSVP (RFC 2205) para poder 

asegurar el QoS de ese flujo. 



 

La gestión de buffer (buffer management) se refiere al descarte de paquetes de 

los buffers, como vimos se dispone de varios mecanismos de descarte de 

paquetes en buffers tales como Tail drop (rechazo de nuevos paquetes), front 

drop (rechazo de paquetes existentes) y random. 

 

La medición de tráfico (traffic metering) refiere a la observación del tráfico con 

herramientas de gestión para su análisis. 

 

El restablecimiento del tráfico se refiere a la protección mediante mecanismos de 

auto reparación como los que se encuentran en sistemas de anillo de paquete 

residente (resident packet ring) RPR ó en SDH con conmutación automática de 

protección (automatic protection switching), procura encontrar y restablecer el 

tráfico en forma automática en casos de falla de algún nodo o camino. 

 

Las Políticas de QoS se refieren a la imposición de reglas o políticas de calidad 

de servicio generalmente en forma centralizada y con herramientas de Software 

específicas. 

 

Hasta este punto se han revisado los métodos y herramientas para obtener QoS 

en redes NGN, el paso siguiente es dar una visión general de la manera como 

estos métodos actúan dentro de una red NGN para la provisión extremo a 

extremo de QoS en acceso fijo de banda ancha.  

 

En el siguiente punto se recogen diferentes modelos de provisión de QoS 

considerando aspectos como cuál es la entidad que hace una petición de 

necesidades, cómo se proveen y contabilizan los recursos asociados y todo ello 

en el marco de estandarización del NGN para acceso fijo a banda ancha para 

usuarios residenciales. 

 

El principal organismo de estandarización que está contribuyendo a la definición y 

diseminación de las redes de telecomunicaciones de banda ancha es el ETSI-

TISPAN dentro del proyecto NGN, apoyando la convergencia de redes y servicios 



 

tanto en escenarios fijos como móviles. NGN distingue diferentes modelos de 

negocio en distintos segmentos: acceso, red y proveedor de servicios. 

 

Fig. 3.20: Arquitectura TISPAN-NGN en acceso fijo y  móvil de banda ancha  

 

La figura anterior nos muestra un esquema de la arquitectura TISPAN-NGN en su 

Release 1 donde se han introducido elementos clave para el caso de escenario 

de acceso fijo. Algunos de estos elementos son: Nodo de Acceso (AN) el cual 

interconecta la red del usuario residencial con la red de acceso. El nodo de borde 

IP (IP-EN) es el nodo de borde entre la red de acceso y el núcleo de red y termina 

las conexiones de nivel 2 de la red de acceso. El nodo que proporciona los 

mecanismos de petición y reserva de recursos se denomina Subsistema de 

Control y Admisión de Recursos (RACS) y el encargado de los servicios de 

autenticación y autoconfiguración es el Subsistema de Acoplamiento de Red 

(NASS). 

 

Para proporcionar QoS en el despliegue de servicios NGN se han considerado 

dos mecanismos para el control dinámico de QoS. El primero de ellos 

denominado Modelo QoS Garantizado y se caracteriza por la reserva previa de 

los recursos antes de proporcionar el servicio. El RACS se encarga del control de 

admisión en la red de acceso adaptando el tráfico a la reserva efectuada. El otro 

modelo, denominado Modelo QoS Relativo implica una diferenciación de tráfico 



 

(DiffServ) mediante diferentes colas para cada tipo de clase de tráfico, 

estableciendo una prioridad de estas colas en la red de acceso y en el IP-EN. 

RACS no considera otros modelos como el mejor esfuerzo ó reservas estáticas. 

 

La arquitectura soporta ambos modelos (relativo y garantizado) facilitando al 

proveedor de servicio la selección del modelo más adecuado según sus 

necesidades en cada caso. En el caso de QoS relativo, se lleva a cabo un 

proceso de marcado DiffServ del tráfico en el nodo IP-EN. La gateway residencial 

(RGW) también puede hacer marcado del tráfico dirigido a la red (uplink), 

considerando que el operador de red controla la gateway residencial (RGW) en la 

red del cliente. Por el contrario, en el caso de QoS garantizada, se han de tomar 

decisiones de control de admisión de tráfico en el IP-EN y en la RGW.  

 

Otro aspecto importante recogido en los estándares son los diferentes 

mecanismos de reserva de recursos que define: solicitud de reserva QoS con la 

política de impulso desde un servidor proxy (proxied QoS reservation request with 

policy push) y solicitud de reserva QoS con la política de atracción desde un CPE 

(CPE-request QoS reservation with policy pull). La principal diferencia entre estos 

dos mecanismos es si el Terminal del Usuario (TE) ó la gateway residencial 

(RGW) es capaz o no de enviar peticiones de QoS explícitas. En el primero de 

ellos, el TE no soporta ningún mecanismo de señalización de QoS.  

 

Cuando el usuario final invoca un determinado servicio haciendo uso de 

señalización basada en el Protocolo de Inicio de Sesión SIP (Session Initiation 

Protocol), el RACS es el responsable de autorizar una QoS asociada y de 

reservar los recursos asociados. Mientras que el TE del usuario en el segundo 

mecanismo es capaz de enviar peticiones QoS a través de un canal específico de 

señalización en el plano de usuario. El RACS envía un token de autorización al 

TE a través del mismo canal de señalización. 

 

 

 



 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ADMISIÓN Y 

RECURSOS 

 

El subsistema RACS (Resource and Admisión Control Subsystem) es la entidad 

funcional que, en la red de próxima generación, provee los mecanismos de 

reserva de calidad de servicio sobre el nivel de transporte. De esta manera, el 

RACS provee a las ASF (Función Servidor de Aplicaciones) y a los subsistemas 

de control de servicios con medios para solicitar y reservar recursos de las redes 

de transporte que se encuentran bajo su control. 

 

La red de acceso puede considerarse como el segmento de transporte más crítico 

con respecto a la provisión de calidad de servicio. Por este motivo, nos 

centraremos principalmente en este segmento de la red de transporte con 

respecto a la proporción de calidad de servicio, asumiendo que ésta se provee en 

el núcleo de la red mediante otros mecanismos (por ejemplo, mediante 

sobredimensionamiento). 

 

Las funcionalidades básicas del subsistema RACS se indican a continuación: 

• Control de políticas: El RACS autoriza cada solicitud, verificando si es 

consistente con el conjunto de reglas definidas por el operador. Esta 

funcionalidad también se realiza sobre la red de acceso, aplicando las 

políticas específicas a cada línea de acceso particular. 

• Control de admisión: El RACS verifica si cada solicitud de reserva de 

recursos puede ser satisfecha con los recursos disponibles en la red de 

acceso. 

• Reserva de recursos: El RACS implementa un mecanismo de reserva de 

recursos que permite que las aplicaciones en la red de próxima generación 

soliciten y reserven recursos sobre el segmento de acceso de la red de 

transporte. 

• Control de NAT y filtrado de paquetes (gate control): El RACS controla el 

NAT y las funciones de filtrado de paquetes en los límites de la red core y 

en el límite entre la red de acceso y la red core. 



 

 

Fig. 3.21: Arquitectura funcional TISPAN-NGN  

 

Por consiguiente, el RACS provee al nivel de servicio con una única interfaz para 

solicitar servicios de control del nivel de transporte, actuando como intermediario 

entre las entidades del nivel de servicio y las entidades funcionales en el subnivel 

de transferencia. De este modo, el subsistema RACS asegura que las entidades 

del nivel de servicio no necesitan ser concientes de los detalles de la red de 

transporte, tales como la topología de red o las tecnologías de transmisión. El 

RACS soporta varios modos de operación con respecto a la gestión de los 

recursos. Dos de estos esquemas se indican a continuación: 

• Esquema de gestión de recursos “reserve commit”: en este modo de 

operación los recursos son reservados en una primera fase y finalmente se 

encuentran disponibles en la red de transporte tras un procedimiento de 

compromiso. 

• Esquema de gestión de recursos “single-stage”: en este caso los 

procedimientos de reserva y compromiso se realizan simultáneamente.  

 

Finalmente, RACS soporta dos modelos de gestión de calidad de servicio. Dichos 

modelos se detallan a continuación: 



 

• Calidad de servicio garantizada. En este modelo la calidad de servicio se 

garantiza con límites absolutos en todos o algunos de sus parámetros, 

tales como el caudal (throughput) o el jitter. La calidad de servicio 

garantizada se controla en la red de acceso mediante la aplicación de 

técnicas tales como el control de caudal (throughput control) o traffic 

policing. 

• Calidad de servicio relativa. En este modelo la calidad de servicio se 

garantiza mediante diferenciación de clases de tráfico. Igualmente, la 

calidad de servicio relativa se controla en la red de acceso, aunque en este 

caso mediante la aplicación de técnicas tales como el marcado de 

paquetes (packet marking). 

 

3.2.4.1 ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL RACS 
 

La figura siguiente muestra la arquitectura funcional del subsistema RACS.  

 

Fig. 3.22: Arquitectura Funcional del subsistema RA CS 

 

La entidad funcional Función de Aplicaciones AF (Application Function) interactúa 

con el RACS para solicitar servicios de control del nivel de transporte para 

proporcionar calidad de servicio a los servicios de valor añadido. Esta 

funcionalidad es implementada en algunas entidades del nivel de servicio, tales 

como los ASF o la Función de Control de Sesión de llamada Proxy P-CSCF 

(Proxy-Call Session Control Function) del núcleo IMS (Subsistema Multiprotocolo 



 

IP). El AF convierte las demandas de calidad de servicio de las aplicaciones en 

información de servicio adecuada para el subsistema RACS, e incluye esta 

información en un mensaje de solicitud enviado a la Función de Decisión de 

Políticas de Servicio SPDF (Service Policing Decission Function) a través de la 

interfaz Gq. Los detalles concernientes al protocolo utilizado en la interfaz Gq. 

 

FUNCIÓN DE DECISIÓN DE POLÍTICAS DE SERVICIO SPDF (Service Policy 

Decision Function)  Autoriza la solicitud, verificando su contenido con respecto a 

las reglas definidas por el operador para la AF solicitante. Si la solicitud es 

autorizada, el SPDF determina si debe contactar al A-RACF y/o al BGF para 

proporcionar el servicio de control del nivel de transporte. 

 

FUNCION DE CONTROL Y ADMISIÓN DE RECURSOS EN AL ACC ESO A-

RACF (Access-Resource and Admission Control Functio n) Se encuentra 

localizado en la red de acceso y provee las funcionalidades de control de 

admisión y de reserva de recursos sobre la red de acceso al SPDF. El A-RACF 

puede aceptar o rechazar las solicitudes recibidas desde al SPDF basándose en 

la ejecución de los procedimientos de control de admisión. 

 

FUNCIONES DE EJECUCIÓN DE CONTROL DE RECURSOS RCEF (Resource 

Conttrol Enforcement Function) Se encuentra localizado en el nodo borde IP 

(IP-EN) de la red de acceso. Y provee al subsistema RACS con medios para 

aplicar las políticas de tráfico que garantizan el control de la calidad de servicio y 

la disponibilidad de los recursos. Estas políticas de tráfico son especificadas por el 

subsistema RACS a través de la interfaz Re y están basadas en funcionalidades 

de filtrado de paquetes, marcado de paquetes y políticas de tráfico. 

 

FUNCIONES DE GATEWAY DE BORDE (Border Gateway Funct ion)  Provee la 

interfaz entre dos dominios IP. El BGF provee funcionalidades de Traducción de 

Dierecciones de Red NAT (Network Address Translate) y de aplicación de 

políticas de tráfico bajo el control del SPDF a través de la interfaz Ia. 

 

 



 

3.2.4.1.1 ESTABLECIMIENTO DE SESIÓN Y RESERVA DE RECURSOS 

 

El establecimiento de sesión en IMS está basado en el Protocolo de Inicio de 

Sesión SIP (Session Initiation Protocol) e involucra un diálogo de señalización 

extremo a extremo entre los terminales participantes en la sesión. Para negociar 

los parámetros asociados con la información que se desea intercambiar (audio, 

vídeo, etc.) se utiliza el modelo de oferta/respuesta de. El Protocolo de 

Descripción de Sesión SDP (Session Description Protocol) es un protocolo que 

permite describir sesiones multimedia, mientras que el modelo oferta/repuesta de 

SDP permite negociar la descripción de una sesión multimedia entre los 

participantes en la misma. 

 

Por otro lado, en IMS la Función de Control de Sesión de llamada Proxy P-CSCF 

(Proxy-Call Session Control Function), es la  entidad funcional que actúa como 

punto de entrada al sistema. De este modo, todos los mensajes de señalización 

SIP enviados o recibidos en el entorno residencial del usuario deben 

obligatoriamente pasar por esta entidad funcional. 

 

En Redes de Nueva Generación el P-CSCF implementa una funcionalidad AF, 

según se especificó anteriormente, interactuando con el RACS para solicitar 

calidad de servicio para los servicios negociados entre los usuarios finales. 

 

El P-CSCF envía información de servicio al subsistema RACS cada vez que 

recibe un mensaje con SIP con una carga de respuesta mediante SDP. Esta 

información de servicio se deriva de la respuesta del SDP y de su correspondiente 

oferta del SDP. Conjuntamente, la oferta y la respuesta del SDP contienen toda la 

información que es necesaria par a configurar la calidad de servicio sobre la red 

de acceso, tal como los tipos de información que se van a intercambiar durante la 

sesión (por ejemplo, audio o vídeo), las direcciones IP y puertos o los requisitos 

de ancho de banda para los distintos flujos de información negociados. 

 

La gateway residencial es también considerada un bloque importante para 

extender la calidad de servicio al entorno del usuario final. La gateway residencial 



 

es parte de la red del usuario, encontrándose en el límite entre el entorno 

residencial del usuario y la red de acceso.  

 

3.2.4.2 ARQUITECTURA DE LA GATEWAY RESIDENCIAL RGW  

 

Fig. 3.23: Arquitectura de la gateway residencial  

 

La Fig. 3.23. muestra la arquitectura de la RGW que se ha diseñado y 

desarrollado en el proyecto MUSE en el ámbito de redes de acceso de alta 

velocidad. La arquitectura se ha divido en dos niveles de implementación: el nivel 

de aplicación y el nivel de datos. 

 

El nivel de aplicación está basado principalmente en componentes Java flexibles 

capaces de gestionar los niveles inferiores y de tratar diferentes protocolos de 

señalización y de aplicación. Un componente clave en este nivel es el 

Despachador de Señalización Click CSD (Click Signalling Dispatcher). Este 

componente puede ser utilizado para configurar el nivel de datos para extraer o 

copiar ciertas tramas que atraviesan la RGW y redirigirlas a aplicaciones 

específicas. Por ejemplo, el CSD podría ser utilizado para extraer todos los 

mensajes SIP que atraviesan la RGW y redirigirlos a una aplicación específica del 

nivel de aplicación, donde serían tratados. Las aplicaciones desarrolladas a este 



 

nivel, cuyo fin es el tratamiento de los mensajes de señalización, se denominan 

Procesos de Señalización SPn (Signalling Processes). 

 

El nivel de datos está basado en la plataforma del router modular Click y provee 

toda la funcionalidad específica de conmutación de los datos transmitidos en la 

red de transporte. Para diseñar una arquitectura flexible a este nivel, diferentes 

bloques fueron definidos para realizar distintas tareas. Siguiendo el esquema 

indicado en la figura 3.23, algunos de estos bloques se explican a continuación 

para cada dirección de tráfico: 

 

Tráfico dirigido desde el entorno residencial del usuario hacia la red de acceso: 

 

• Clasificador de Usuario:  el administrador puede definir reglas de 

clasificación para permitir o denegar ciertos flujos. Por ejemplo, podría 

añadir una nueva regla para clasificar todos los paquetes que llegan desde 

un teléfono IP como de alta prioridad. 

• Despachador:  usando el resultado del clasificador previo, este bloque 

envía la trama a la cola apropiada. 

• Colas:  este es un bloque configurable que permite al administrador 

implementar un cierto número de colas, fijando el tamaño de cada una de 

ellas en términos del número máximo de paquetes almacenados. 

• Programación:  este es el algoritmo utilizado para extraer paquetes de las 

colas. 

• Etiquetamiento VLAN:  basándose en el resultado del User Clasiffer, este 

bloque introduce una etiqueta VLAN 802.1p en la trama Ethernet. 

 

Tráfico dirigido desde la red de acceso hacia el entorno residencial del usuario 

(User Classifier, Dispatcher, Queues y Scheduling presentan la misma 

funcionalidad comentada anteriormente): 

 

• Desetiquetamiento VLAN  La etiqueta VLAN se extrae de la trama 

ethernet y una marca interna se añade al paquete. 



 

• Programación de Flujo:  este clasificador es usado por el CSD para añadir 

o eliminar reglas para extraer o copiar tramas. Cuando un nuevo SP se 

registra a nivel de aplicación, el CSD modifica este bloque en el nivel de 

datos para añadir una regla. 

 

3.2.4.2.1 GESTIÓN DE QoS EN LA GATEWAY RESIDENCIAL RGW 

 

Las especificaciones de la primera versión de la red de nueva generación de 

TISPAN se centran en la red de acceso con respecto a la provisión de calidad de 

servicio. Sin embargo, una arquitectura de servicios completa con soporte de 

calidad de servicio obligatoriamente requerirá extender el ámbito de la calidad de 

servicio al local del cliente, parar proporcionar calidad de servicio extremo a 

extremo. Por otro lado, la RGW cuya arquitectura en el ámbito de redes de 

acceso de alta velocidad ha sido revisada anteriormente, permite proporcionar 

calidad de servicio en el entorno residencial del usuario. 

 

Por lo tanto, a continuación se describe una nueva arquitectura para la RGW que 

soporta la gestión automática de la calidad de servicio en un entorno residencial 

en una red de próxima generación TISPAN. En la Fig. 3.24. se presenta dicha 

arquitectura. 

 

Fig. 3.24: Arquitectura de gestión de QoS en la gat eway residencial.  

 

El Proceso de Señalización en redes de nueva generación NGN SP (Next 

Generation Network Signalling Process) es el proceso de señalización que 



 

gestionará en la RGW, la señalización SIP utilizada para negociar servicios 

extremo a extremo en la red de próxima generación. Procesará todos los 

mensajes de señalización SIP intercambiados entre el núcleo IMS y el 

equipamiento en el entorno residencial del usuario. El NGN SP proporcionará la 

siguiente funcionalidad: 

 

• Funcionalidad de P-CSCF: tras recibir cualquier mensaje SIP con una 

carga de respuesta SDP, obtendrá la correspondiente información de 

servicio de la oferta SDP y de la respuesta SDP. Esta información será 

incluida en una solicitud de reserva de recursos que será proporcionada a 

la funcionalidad A-RACF del NGN SP. Por otro lado, tras completarse la 

negociación de la sesión, esto es, una vez finalizado el establecimiento de 

la sesión IMS, contactará con la funcionalidad A-RACF del NGN-SP para 

comprometer los recursos reservados. 

• Funcionalidad A-RACF: con la solicitud de reserva de recursos 

proporcionada por la funcionalidad P-CSCF, la funcionalidad ARACF 

realizará control de admisión, verificando si la petición puede ser satisfecha 

con los recursos disponibles en el RGW y en el entorno residencial del 

usuario. La funcionalidad A-RACF soportará un esquema de gestión de los 

recursos “reserve-commit” y un modelo de control de la calidad de servicio 

relativa. 

• Proxy de señalización SIP: esta funcionalidad es necesaria en escenarios 

en los que la pasarela residencial da servicio a terminales en el entorno 

residencial del usuario. En estos escenarios, el NGN SP se comportará 

como un servidor proxy de señalización, generando la señalización SIP 

asociada con el tráfico de datos en los sentidos usuario-red y red-usuario, y 

realizando la reserva de recursos correspondiente en la pasarela 

residencial y en el entorno residencial del usuario. 

 

Finalmente el Proceso de Ejecución del Control de Recursos RCEF SP (Resource 

Control Enforcement Function Signalling Process) proporcionará ciertas 

funcionalidades de un RCEF. Dichas funcionalidades consistirán en el filtrado de 

paquetes IP y marcado de paquetes. El RCEF SP aplicará las políticas de tráfico 



 

establecidas por la funcionalidad A-RACF del NGN SP, garantizando de este 

modo el control de la calidad de servicio y la disponibilidad de los recursos. 

 

El RCEF proporcionará una interfaz totalmente compatible con la interfaz Re. De 

esta manera será posible un escenario futuro en el que el subsistema RACS en la 

red de próxima generación, podrá acceder directamente al RCEF SP de la 

pasarela residencial para configurar la calidad de servicio en el entorno 

residencial del usuario. 

 

Otro tópico importante de tratar para la obtención de Triple Play con QoS es la 

demanda de ancho de banda para transmitir señales Triple Play de alta calidad. A 

continuación analizaremos brevemente la capacidad necesaria que debe tener el 

canal para la transmisión de las prestaciones Triple Play. 

 

Tradicionalmente se concebía un paquete conservador de un canal de TV (6 

Mbps), acceso a internet (1 Mbps) y telefonía IP (128 Kbps). Obteniendo un total 

de alrededor de 8 Mbps. Pero con al advenimiento de nuevos estándares de TV y 

necesidades de accesos a internet y servicios de telecomunicaciones de alta 

velocidad (video conferencias, video llamadas, etc.), los requerimientos de ancho 

de banda podrían cambiar enormemente. 

 

Para tener una idea general de las nuevas demandas de ancho de banda que un 

hogar necesita para acceder a un servicio Triple Play con QoS, veremos el 

siguiente caso. 

Demanda del servicio por hogar Usando MPEG-4 Usando MPEG-2 

Internet de alta velocidad & VoIP 5 Mbps 30 Mbps 

Gaming Stream 4 Mbps  4 Mbps  

VoD stream (SDTV o HDTV) 2 Mbps  15 Mbps  

PVP stream (SDTV o HDTV) 2 Mbps  19Mbps  

SDTV en tiempo real 2 Mbps  4Mbps  

HDTV en tiempo real 9 Mbps  19 Mbps  

TOTAL 24 Mbps  91 Mbps  

Tabla 3.11: Demanda de ancho de banda para servicio s Triple Play. 

 



 

Podemos apreciar según la tabla anterior, que para disponer de múltiples 

servicios de video, el requerimiento mínimo de ancho de banda es de 24 Mbps. 

Se debe considerar que este ancho de banda también está sujeto al estándar de 

compresión utilizado. 

 

Fig. 3.25: Ilustración de demanda de ancho de banda  para servicios Triple 

Play37 

 

El análisis anterior se lo realizó por que el proveedor del servicio para asegurar 

una buena prestación con QoS debe tener claro cuál es el acho de banda 

necesario, considerando el caso más crítico en donde todos los servicios estén 

siendo utilizados a la vez en un hogar. 

 

Si el prestador del servicio o la red ofrece un ancho de banda inferior al 

recomendado, esto puede desencadenar degradaciones en las señales, 

degradaciones que van desde lentitud del servicio, imágenes no nítidas 

(manchas) hasta la imposibilidad de acceder a cualquiera de los servicios 

prestados (incluido servicios de valor agregado). 

 

Por otro lado, los servicios como: tonos personalizados facilitan al usuario 

reconocer quién le esta llamando, identificador de llamadas en TV, mails y 

                                                 
37 Documento sobre redes NGN Cisco Networking Solutions. 
http://curriculum.netacad.net/virtuoso/servlet/org.cli.delivery.rendering.servlet.CCServlet/SessionID=121704
3301719961,LMSID=CNAMS,Theme=ccna3theme,Style=ccna3,Language=es,Version=1,RootID=knet-
lcms_exploration3_es_40,Engine=static/CHAPID=null/RLOID=null/RIOID=null/index.html 



 

mensajería instantánea en TV, la posibilidad de chatear con sus amigos a cerca 

del programa que esta viendo en ese momento desde lugares diferentes, hacer 

que el DVD empiece a grabar de manera automática al recibir una llamada 

telefónica, realizar compras de productos desde una guía de programación, 

juegos, video llamadas, compartir fotografías, etc. necesitan condiciones 

particulares de la red, condiciones ampliamente presentadas en las redes NGN. 

Pero creo oportuno revisar los requerimientos  de red que necesitan estas 

aplicaciones  

 

Las arquitecturas tradicionales Triple Play previamente asignaban un ancho de 

banda a cada servicio, y cada suscriptor tenía que seleccionar exactamente los 

mismos servicios limitándolo en las prestaciones que puede tener. Pero hoy en 

día el ancho de banda se ajusta para que el proveedor añada nuevos servicios 

que pueden ser usados por el suscriptor 

 

Ofrecer este nivel de personalización, donde cada suscriptor puede crear sus 

paquetes personalizados, requiere de una inteligencia de la red para asegurar la 

entrega de cada servicio. El ancho de banda debe ajustarse dinámicamente a 

cada aplicación, como si se estuviera haciendo un ajuste en la señal de TV.  

 

Por otra parte, la red debe ser lo suficientemente flexible para asegurar alta 

calidad en la mezcla de servicios entregados al usuario. Si una aplicación nueva 

no puede ser soportada adecuadamente, por ejemplo se negará la solicitud de 

acceso (“lo sentimos Ud. Sólo puede ver un canal de HD a la vez”) ó realizara 

cambios tardíos (“la película solicitada dará inicio en 2 minutos”) como se dijo 

anteriormente. 

 

La red debe trabajar con estándares abiertos, lo que asegura la habilidad para 

integrarse con aplicaciones. Muchas de estas aplicaciones requieren que la red 

trabaje en conjunto con los servidores de aplicaciones, para que se comprendan 

bien los requerimientos de las aplicaciones y decidan en conjunto como afrontar 

errores. 

 



 

Un sistema de una aplicación (HD) deberá solicitar a la red un soporte para 

asegurar que el usuario pueda ver el contenido de esta aplicación con una calidad 

aceptable. La red debe analizar y reservar el ancho de banda necesario para que 

los servidores entreguen sin ninguna dificultad una aplicación deseada por el 

usuario, y confirmar al sistema (HD) una vez que se establezca la ruta o se niegue 

la petición si esta demanda no cumple con los requerimientos para entregar el 

servicio. 

 

La red debe facilitar el soporte a cada paquete realizado. Para ello los elementos 

utilizados en la red deben tener buenas propiedades. Los routers de backbone 

deben brindar un alto rendimiento, confiabilidad y escalabilidad. Deben trabajar 

conjuntamente con el administrador de políticas, para establecer y reservar 

dinámicamente el ancho de banda para aplicaciones remotas. Los router Edge 

deben ofrecer administración escalable al límite de la red backbone; estos routers 

deben trabajar en conjunto con los servidores y administradores de políticas para 

proveer un control completo al suscriptor. El administrador de políticas trabajará 

con las aplicaciones para asegurar que la red soportará adecuadamente cada 

aplicación apara el usuario.  

 

Por lo tanto, para brindar una completa QoS, es necesario ciertas condiciones 

generales. En primer lugar, se debe escoger un adecuado método de priorización 

de los paquetes a transmitirse y administración de recursos, en segundo lugar es 

necesario un conocimiento de la demanda de ancho de bada que los servicios 

necesitan para ser entregados al usuario y en tercer lugar, es necesario disponer 

de un equipo de alta capacidad que garantice la correcta entrega de estas 

prestaciones. Cabe recalcar que el orden anterior no tiene nada que ver con la 

importancia de cada tópico, todos y cada uno de los puntos enumerados tienen 

una gran importancia en la entrega del servicio con QoS. De hecho un gran 

resultado solo se logra cuando estos tres puntos trabajan en conjunto. 

 

 

 

 



 

3.3 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

DE TRIPLE PLAY CON QoS. 

 

 
Fig. 3.26: Arquitectura general Triple Play 

3.3.1 SOFTSWITCH 

 

El Softswitch es el principal dispositivo en la capa de control dentro de una 

arquitectura NGN, encargado de proporcionar el control de llamada (señalización 

y gestión de servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una 

red de conmutación de paquetes (IP). Además, actúa como gestor en el momento 

de interconectar las redes de telefonía tradicional y móvil con las redes de 

conmutación de paquetes (IP), buscando como objetivo final lograr la confiabilidad 

y calidad de servicio similar a la que brinda una red de conmutación de circuitos 

con un menor precio.38 

 

El softswitch busca la utilización de estándares abiertos para lograr la integración 

de las redes NGN con la capacidad de transportar voz (Voz sobre IP), datos y 
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multimedia, sobre redes IP. Pudiendo así, considerar al softswitch como una 

eficiente plataforma de integración para el intercambio de servicios y aplicaciones. 

 

Fig. 3.27: Cisco XR 12000 Softswitch. 39 

 

3.3.2 GATEWAY DE SEÑALIZACIÓN SG 

 

Sirve como puente entre la red de señalización SS7 y los nodos manejados por el 

Softswitch en la red IP, estas funciones están incluidas dentro de los nuevos 

softswichtes. La función principal de la Gateway de Señalización es la de enrutar 

y manipular la señalización, para ello tiene la función de Punto de Transferencia 

de Señalización STP (Signalling Transfer Point) para la interconexión con la Red 

de Señalización Número 7 (SS7). 

 

3.3.3 SERVIDOR DE RECURSOS MULTIMEDIA MRS 

 

El Servidor de Recursos Multimedia está diseñado para permitir que los 

operadores de red introduzcan nuevas fuentes de ingresos de generación de 

audio, vídeo o cualquier otro servicio multimedia de hoy. 
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3.3.4 GESTOR DE RECURSOS RM 

 

El Gestor de Recursos tramita un software del sistema para calcular los recursos 

para asegurar la disponibilidad y mejorar utilización de los recursos. Los 

administradores del sistema que desean consolidar usuarios o aplicaciones en un 

único servidor pueden usar el programa para garantizar la asignación de recursos 

basado en las empresas prioritarias. Como resultado, un solo administrador del 

sistema puede gestionar más aplicaciones o usuarios en menos servidores y 

sistema operativo, mejorando así la utilización de los recursos de hardware.  

 

3.3.5 SOFTWARE INTERMEDIO MIDDLEWARE 
 

El Middleware es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios 

que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre 

plataformas heterogéneas. Funciona como una capa de abstracción de software 

distribuida, que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores 

(sistema operativo y red). El Middleware nos abstrae de la complejidad y 

heterogeneidad de las redes de comunicaciones subyacentes, así como de los 

sistemas operativos y lenguajes de programación, proporcionando una API para 

la fácil programación y manejo de aplicaciones distribuidas. 

 

3.3.6 CONTROLADOR FRONTERIZO DE SESIÓN SBC 
 

Un Controlador Fronterizo de Sesión (SBC) es una parte de la red o un conjunto 

de funciones que controla el tráfico en tiempo, permite comunicaciones 

interactivas a traves de redes IP. SBCs integran señales y controles para servir 

como un punto de tránsito para todas las transmisiones que viajan sobre una red. 

La habilidad para traspasar firewalls y ubicar direcciones IP asegura la llegada a 

la red, mientras que el ruteo avanzado y las capacidades de interoperabilidad 

mantienen la calidad del servicio. Especificaciones técnicas ver en ANEXO 1. 



 

 

Fig. 3.28: Cisco XR 12000 Series routers, contiene funciones SBC 40 

 

3.3.7 GATEWAY MULTIMEDIA UNIVERSAL UMG 

 

Una gateway multimedia universal reúne las funciones de AMG, TMG y SMG, 

provee interfaces para el transporte de tráfico TDM sobre las red PSTN e 

interfaces Fast Ethernet para el transporte de trafico IP sobre las redes NGN. En 

lal UMG la interconexión entre la red PSNT y la red NGN se realiza a través de 

tarjetas de procesamiento de voz, encargadas de la codificación/decodificación 

necesaria. 

 

3.3.8 GATEWAY TRONCALIZADA MULTIMEDIA TMG 

 

La Gateway Troncalizada Multimedia proporciona el transporte de voz, datos, fax 

y vídeo entre la Red IP y la red PSTN. El componente mas básico que posee la 

gateway multimedia es el Procesador Digital de Señales DSP (digital signal 

processors). Típicamente el DSP se encarga de las funciones de conversión de 

analógico a digital, los códigos de compresión de audio/video, cancelación del 

eco, detección del silencio, la señal de salida de DTMF, y su función más 

importante es la translación de voz a paquetes para poder ser comprendidos por 

la red IP. 
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La Gateway Multimedia Troncalizada se entiende como una entidad que traspasa 

los medios desde la red IP hacia otras redes ejemplo la red telefónica tradicional 

PSTN y viceversa. Las funciones claves de este equipo son: compresión-

descompresión, paquetización y circuitización de la voz. La TMG es un elemento 

"tonto" de la arquitectura Softwitch, ya que recibe instrucciones MGCP del Call 

Agent. Especificaciones técnicas ver en ANEXO 1. 

 

Fig. 3.29: Cisco MGX 8880 Media Gateway 41 

 

3.3.9 RUTEADOR DE BORDE 

 

Routers de borde ó Edge routers, se encuentran en los límites de la red, es un 

dispositivo para interconexión de redes y opera en la capa tres. Este dispositivo 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta 

que debe tomar el paquete de datos, por ejemplo, con la red de la ISP u otras 

redes de terceros. Estos routers manejan un volumen menor de conexiones, dado 

que solo transmiten paquetes que van hacia adentro y afuera de la red, y no se 

ocupan del tráfico interno como lo hacen los routers del núcleo.  

 

3.3.10 GATEWAY DE ACCESO AGW  

 

Una gateway es un elemento de la red que actúa como punto de entrada a otra 

red. Una gateway de acceso es una pasarela entre la red telefónica y otras redes 

como Internet. Especificaciones técnicas ver en ANEXO 1. 
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Fig. 3.30: Catalyst 4200 Access Gateway Switch 

 

3.3.11 TERMINAL DE LINEA ÓPTICA OLT 

 

Es el equipo situado en  la cabecera de la red (headend) encargado de la  

transmisión/recepción a través de la línea óptica y gobierno de la red en general. 

El OLT trabaja como nodo de acceso, conectando la red de acceso óptica a la red 

troncal o backbone. Especificaciones técnicas ver en ANEXO 1. 

 

 
Fig. 3.31: Optical Line Terminal. 42 

 

3.3.12 SPLITTER PASIVO ÓPTICO 

 

Es un divisor pasivo óptico. En sentido downstream hacia las ONU reenvía por 

todos los puertos de salida las tramas que le llegan por el de entrada. En el 

sentido upstream recoge y unifica todo el tráfico de las ONU en el enlace con la 

OLT. 
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Fig. 3.32: Splitter Óptico43 

 

3.3.13 UNIDAD DE RED ÓPTICA OUN 

 

Es el equipo de red situado en la residencia del usuario asimismo encargado de la 

transmisión/recepción a través de la línea óptica. Cuando el equipo se utiliza para 

la transmisión de telefonía IP o vídeo IP es posible el establecimiento de buffers 

para garantizar la reordenación de los paquetes procedentes de la red antes de 

ofrecerlos al dispositivo conectado al equipo. Especificaciones técnicas ver en 

ANEXO 1 

 
Fig. 3.33: ONT convertidor óptico Fast Ethernet.44 

 

3.3.14 RECEPTOR DE TV 

 

El usuario de TRIPLE PLAY  puede tener como equipo de recepción cualquier 

televisor convencional puesto que el STB va a entregar la señal analógica, y no 

tendrán ningún problema al reproducir el vídeo que ha sido entregado a estos por 

el respectivo STB. 
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En lo que se refiere a configuración no se necesita de ninguna debido a que la 

señal entregada por el STB puede ser reproducida sin problema por cualquier 

receptor convencional. 

 

3.3.15 TELEFONO IP 

 

Un telefono IP es un dispositivo utilizado para la comunicación por voz sobre una 

red de datos. Es un dispositivo que posee funciones especiales para aumentar y 

personalizar las posibilidades de manejo tanto de llamadas como de otros 

servicios brindados en redes Triple Play. Especificaciones técnicas ver en ANEXO 

1 

 

Fig. 3.34: Teléfono IP de Cisco 7905G. 
 

3.3.16 REDES E-PON 
 

Es oportuno aclarar que la red de acceso va a realizarse mediante la tecnología 

E-PON. Las redes ópticas se encargan de descomprimir y destrabar los cuellos 

de botella producidos en las redes de acceso, ofreciendo un ancho de banda 

flexible capaz de soportar los nuevos servicios de telecomunicaciones 

aumentando la calidad de los mismos y prometen a los usuarios un enorme 

incremento en el ancho de banda de la Red de acceso hasta cientos de Gbps. 

Evidentemente, las principales características que se buscan en estos equipos 

son su bajo costo, la facilidad de gestión y la facilidad de configuración y 

mantenimiento remoto.  

 



 

Bajo la denominación FTTH (Fiber to the home) se reúnen un importante número 

de estándares y soluciones cuyo objetivo es la prestación de servicios a través de 

fibra óptica, prescindiendo así del tradicional cable coaxial y par telefónico. Dentro 

de los estándares FTTH se encuentran las redes PON (Pasive Optical Network).  

 

En estas redes se define una arquitectura de red de fibra óptica de naturaleza 

compartida donde, desde un único OLT (Optical Line Terminal), es posible dar 

servicio a decenas de usuarios (ONUs) sobre un tendido de fibra óptica 

monomodo.  

 

Fig. 3.35: Ejemplo de accesos mediante red E-PON. 45 
 

En el diagrama anterior se identifican ONU y OLT que son, respectivamente, los 

dispositivos activos de usuario y operador. También se pueden apreciar los 

divisores ópticos o Splitters. Estos elementos pasivos son responsables de dividir 

la señal óptica entre las diferentes ramas de la red PON.  

 

El estándar EPON define un caudal descendente de 1Gbps que es compartido 

por todos los usuarios presente en la red PON además, para el tráfico 

ascendente, se dispone de un segundo canal Gigabit, también compartido. Desde 

la plataforma de gestión es posible establecer anchos de banda para cada usuario 

(ONU).  
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El OLT E-PON puede repartir una señal GigabitEthernet entre un máximo de 64 

equipos remotos (ONUs) utilizando una arquitectura de fibra óptica monomodo 

con topología en bus lineal o en árbol. La infraestructura EPON utiliza 

multiplexación TDM para definir una comunicación virtual punto a punto con los 

equipos ONU.  

 
Fig. 3.36: Distribución de señales en interiores. 46 

 
Desde el sistema de gestión es posible asignar anchos de banda en canal 

ascendente y descendente a cualquier elemento remoto. También es posible 

realizar filtrado de tráfico a nivel 2 y a nivel 3, así como el establecimiento de 

diferentes reglas de encaminamiento (bridging, VLAN por ONU, VLAN privada, 

translación de VLANes, etc). Cuando la controladora OLT opera a nivel 3 es 

posible trabajar con los protocolos IPv4 e IPv6. 

 

3.4 ANÁLISIS DE PENETRACIÓN DE TRIPLE PLAY EN PAISE S 

QUE ADOPTARON ESTE SERVICIO 

 

3.4.1 ARGENTINA 

 

En Argentina se empezó a ofrecer servicios convergentes en junio de 2006, 

cuando la primera red TRIPLE PLAY fue desplegada por la llamada “Cooperativa 
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de Obras y Servicios Públicos de Hernando”. Esta red se desarrolló para una 

población de 12 000 habitantes, y fue operada íntegramente por una misma 

institución. Posterior a esto, se registraron varias empresas que desplegaban sus 

redes hacia determinadas provincias. 

 

El factor desencadenante fue que en el año 2002, el gobierno argentino promovió 

una ley que permitía a las empresas de cable asociarse con empresas 

operadoras de telefonía y de esta forma proveer servicios de voz. Entonces a 

partir de 2006 las pequeñas operadoras de cable empezaron a aprovechar este 

gran potencial otorgado. 

 

Otro suceso impactante en Argentina fue que los operadores de telefonía fija 

(TELEFÓNICA y  TELECOM) no tenían desplegado en el mercado argentino el 

servicio TRIPLE PLAY ya explotado ampliamente en Europa, debido a una 

prohibición suscrita en el contrato de concesión, los términos de contrato les 

prohibía brindar servicios de TV por suscripción sobre sus redes dominantes. 

 

A inicios de 2007 ambos operadores de telefonía fija empezaron a ejercer presión 

para que su caso sea revisado. Ellos esperan que la CNC (Comisión Nacional de 

Comunicaciones) autoridad competente en ese país, les conceda la oportunidad 

de ofrecer servicios convergentes en sus redes. Los dos operadores consideran 

que la obtención de un permiso para explotar este tipo de servicios es vital para el 

surgimiento de una empresa de telecomunicaciones, pues con los avances 

tecnológicos actuales, una empresa que permanezca estática frente a ellos corre 

el riesgo de desaparecer. 

 

A finales de marzo de 2007, en la provincia de Mendoza se realizó una alianza 

entre SUPERCANAL (operador cable) y CrossFone (empresa de VoIP). También 

por esa misma fecha se produjo otra alianza de mayor importancia en cuanto a 

cobertura que presentan sus asociados, Data Express (empresa “call center” y 

“disastres recovery”) y PatSat. Data Express realizará las inversiones en 

tecnología que demande el proyecto, en cambio PastSat será quién aporte con 

las licencias de telefonía e internet en Argentina. Entre las tecnologías a 



 

estudiarse para proveer TRIPLE PLAY esta PLC (Power Line Communications), 

para ello ven la posibilidad de asociarse con empresas eléctricas locales. 

 

Hasta diciembre de 2007, la oferta local de triple play se ajustaba a un puñado de 

localidades del interior, tal es el caso de Hernando y Las Varillas (Córdoba), Río 

Grande (Tierra del Fuego), Tornquist (provincia de Buenos Aires), y Bahía Blanca, 

entre otros sitios. 

 

Estas experiencias son llevadas adelante, en muchos casos, por las cooperativas 

eléctricas de cada lugar, aunque empresas como de telefonía IP, Multicanal y 

Crossfone ya ocupan un rol de relevancia como proveedoras de soluciones 

convergentes. 

 

Una oferta típica de estas localidades es la de ofrecer 68 canales de televisión, 

2500 minutos en llamadas telefónicas y 1 mega de Internet a $165.90 pesos 

argentinos (USD. 40), una opción interesante, ya que si se suma por separados 

los servicios superan ese valor.47 

 

En el trascurso de 2008 las expectativas están centradas en la probable irrupción 

de grandes prestadores como, por ejemplo, las recientemente fusionadas 

Cablevisión y Multicanal. Y en el sector también se aguarda alguna novedad 

respecto de la demorada irrupción de las operadoras de telefonía en el ámbito de 

la radiodifusión. La situación de las telefónicas podría cambiar con una 

modificación de la ley de Radiodifusión vigente. 

 

Previo permiso de la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones), la compañía  

española Telefónica pondrá en marcha una infraestructura experimental que 

comenzará a operar a partir de mayo de 2008. Durante el período de prueba 

Telefónica podrá dar soluciones Triple Play en dos perímetros de diez cuadras 

ubicados en los barrios de Caballito y Recoleta (Buenos Aires). 

 

Concluyendo en análisis en la Republica de Argentina, podemos ver que debido a 

las prohibiciones a empresas telefónicas de dar TV,  son las empresas eléctricas  
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y operadores de cable locales quienes promueven el ingreso de TRIPLE PLAY en 

el mercado argentino. Al parecer esto podría verse como un proteccionismo a las 

empresas pequeñas quienes frente a los grandes competidores europeos no 

tendrían ninguna posibilidad de consolidarse en el mercado argentino con el 

servicio TRIPLE PLAY. 

  

3.4.2 COLOMBIA 

 

En Colombia los organismos competentes que han estado trabajando en la 

regulación de servicios convergentes son: El Ministerio de Comunicaciones y la 

CRT (Comisión de Regulación de Telecomunicaciones). Conjuntamente estos 

organismos han desarrollado un Decreto de Convergencia para Colombia. 

 

Consecuentemente, los primeros indicios de despliegue de servicios 

convergentes se registraron en noviembre de 2006 cuando uno de los tres 

importantes operadores de cable conocido como TV Cable, lanzó su oferta 

convergente bajo la marca “Libre”. La mencionada oferta contiene paquetes de 

doble y triple play, entonces los clientes pueden sumar servicios de voz (Libre), 

internet (Cablenet) y de forma adicional también puede acceder a TV por 

suscripción. Cabe recalcar que lo que vemos no es TRIPLE PLAY en realidad, 

pero podemos considerarlo como el inicio del despliegue de este servicio. 

 

Después de la adquisición de las empresas de cable (Superview, TV Cable y 

Cable Pacífico) por parte de TELMEX, esta se convirtió en la empresa líder de TV 

por suscripción. De las tres empresas adquiridas, la que ofrecía servicios TRIPLE 

PLAY era TV cable, entonces la empresa mexicana unió las tres empresas en una 

sola aprovechando que la regulación colombiana no lo impedía, todo con la 

finalidad de usar la licencia de Cable Pacífico para operar en todo el país y ofertar 

de esta manera sus servicios a nivel nacional.  

 

Por lo tanto, podemos ver que la primera empresa en abrirse paso por el camino 

del triple play en Colombia fue TV Cable, filial de Telmex de México, que en 

noviembre de 2006 lanzó su oferta y cinco meses después ya contaba con más 



 

de 30.000 clientes bajo esta modalidad de servicio. A lo largo del año 2007, 

Telmex ha adquirido en Colombia un total de cinco empresas: TV Cable, 

Superview, Cable Pacífico, Cablecentro y Satelcaribe; y el modelo desarrollado 

por TV Cable en Bogotá es el que quieren replicar los mexicanos con las demás 

operadoras que han adquirido.  

 

Roy Burstin, presidente de Telmex Hogar Colombia, aseguró que sus clientes en 

Bogotá contarán con paquetes triple play (69 canales de TV paga, telefonía 

ilimitada e Internet de 1 Megabit por segundo) desde 116.000 pesos mensuales 

(Aprox. USD 50). 

 

En un principio, explicó Burstin, estos beneficios se ofrecerán en las zonas de la 

capital donde ya fueron renovadas sus redes, pero el objetivo es cerrar el año con 

una cobertura total de la ciudad. La multinacional se ha propuesto aumentar la 

capacidad de banda ancha de sus 250.000 clientes a velocidades superiores a 1 

Mbps. antes de que termine el 2008. 

 

Pero la oferta de los mexicanos no se limita a Bogotá. Ya lanzaron sus servicios 

sobre redes de última generación en Medellín, Cali, Pereira, Armenia y Tuluá. 

Además, prevén llegar en cuestión de semanas a Manizales. En la actualidad, 

Telmex ofrece sus servicios en unas 220 ciudades y municipios del país.
48 

 

De similar manera que los mexicanos Telmex, los españoles de TELEFÓNICA-

TELECOM han incursionado en el mundo de los paquetes de servicios con una 

oferta que combina televisión satelital con telefonía local e Internet de banda 

ancha. Cifras preliminares señalan que en sus dos primeros meses de 

operaciones realizadas en marzo de 2007 contaban con cerca de 20.000 clientes 

y la meta era llegar a los 100.000 al cierre del año 2007 

 

La estrategia de TELEFÓNICA-TELECOM no se enfoca en conseguir clientes de 

televisión paga, sino de Triple Play. Precisamente, la empresa ha planeado 
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grandes inversiones hasta el 2010, con el fin de fortalecer sus operaciones de 

telefonía fija, móvil e Internet. 

 

TELEFÓNICA-TELECOM inició su oferta de Triple PLAY en 37 ciudades del país 

en al año 2007, a principios de 2008 operaba en 55 localidades y la meta para 

mediados de este año será sumar otros 17 centros urbanos.49 

 

Andrés Pérez, secretario general de la Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá (ETB), reconoció que el mercado se va a tornar muy agresivo y advirtió 

que los clientes deberán empezar a tomar en cuenta aspectos como la calidad del 

servicio de voz y el desempeño de la conexión a Internet. El directivo explicó que 

la telefónica distrital cuenta con un portafolio de servicios fortalecido, que 

mejorará en el último trimestre, cuando estará en capacidad de ofrecer servicios 

de televisión por Internet (TVIP). En la actualidad, la ETB reúne 296.000 clientes 

de banda ancha y espera llegar a los 400.000 en marzo del 2009. 

 

Para Julián Medina, presidente de Telefónica-Telecom, la agresividad en el 

mercado ya es evidente y está obligando a su empresa a hacer cambios de 

ofertas cada 15 días. Según él, la compañía española está lista para competir. 

Muestra de ello, dice, es su oferta de triple play (TV satelital con 48 canales, 

telefonía ilimitada e Internet de 1Mbps) por 112.000 pesos (Aprox. USD 45). 

 

Después del precio, los contenidos serán la punta de lanza de los operadores. 

Telmex, por ejemplo, planea ofrecer una programación estándar con pequeñas 

diferencias regionales, que serán aportadas por canales locales. En el caso de 

Bogotá, esto ocurrirá en mayo, explicó Mauricio Correa, el vicepresidente 

comercial. 

 

3.4.3 MÉXICO 

 

Hasta mediados de 2005 en México se tenía un escenario un tanto incierto sobre 

la manera como se desarrollaría el mercado de los servicios convergentes. Por 
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una parte existía ya un despliegue de TRIPLE PLAY, lograda por parte de 

pequeños operadores de cable; por otra parte, se tenía denegado el acceso al 

mercado al operador dominante de telefonía fija TELMEX, negación establecida 

en el contrato de concesión. 

 

Datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señalan que 

cuando las telefónicas ofrezcan servicios de televisión restringida, el crecimiento 

de este negocio pasará de 10.3% a 14.3% entre 2007 y 2012, por lo que el 

número de suscriptores se duplicaría al pasar de 4.6 a 8.6 millones.  

 

En tanto, los operadores de televisión por cable que ofrezcan servicios de 

telefonía provocarán que el crecimiento medio anual de este servicio pase de 

9.6% a 10.6%, en los próximos cinco años, por lo que el número de usuarios de 

telefonía en México será de 37.4 millones.50 

 

Analistas del sector coinciden en que la penetración del triple play en México ha 

sido lenta: sólo ocho empresas ofrecen los servicios empaquetados de Internet, 

televisión y telefonía al mismo tiempo.51 

 

Megacable, Cablemás, Cablecom, Televisión Internacional (TVI), Maxcom, Hevi, 

Axtel y la subsidiaria de Televisa, Cablevisión, ya ofrecen el empaquetamiento de 

los servicios de televisión por suscripción, telefonía fija e Internet en un mismo 

contrato. 

 

Algunas de ellas, como Megacable, Cablemás y Cablevisión, tuvieron que invertir 

en una plataforma tecnológica para ofrecer los tres servicios; sin embargo, firmas 

como Axtel y Maxcom recurrieron a alianzas estratégicas con operadores que ya 

tenían servicios consolidados. 

 

Si bien empresas como Cablevisión utilizaron el cableado que ya tenían instalado 

para arrancar su oferta de telefonía, fue necesario que realizaran adaptaciones y 
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modificaciones a esas redes, así como a los equipos de transmisión y recepción, 

y para ello se inyectaron inversiones importantes. 

 

Especialistas coinciden en que 2008 será el año en el que se consolide la oferta 

de triple play en el país, ya que se espera la incursión de nuevas empresas al 

sector, y fusiones. 

 

Las fusiones y adquisiciones que hasta el momento ha registrado el sector 

telecomunicaciones han permitido que compañías que empezaron con una 

mínima participación de mercado tuvieran mayor presencia, como el caso de 

Alestra, que adquirió Avantel hace poco más de un año. 

 

Las fusiones permiten generar la masa crítica de clientes suficiente que garantice 

la viabilidad financiera de proveer nuevos servicios. Las empresas pequeñas no 

tienen el número de clientes que justifiquen las inversiones para la introducción de 

servicios como Internet de banda ancha o telefonía IP. 

 

Entre las principales empresas que han promovido la consolidación de la industria 

están Megacable, Cablemás, Cablecom y Grupo Hevi, ya que han realizado 

adquisiciones importantes en los últimos años. 

 

Entre las adquisiciones recientes se encuentran algunas interindustrias, es decir 

compañías de cable adquiriendo compañías telefónicas, como por ejemplo la 

compra de Bestel de parte de Cablestar, una empresa en la que participa 

Televisa. 

 

Las fusiones permiten a las empresas diseñar estrategias de crecimiento y mejor 

posicionamiento de mercado; además, el crecimiento de las compañías derivado 

de las fusiones fortalece su postura ante la competencia derivada de la 

convergencia de servicios de telecomunicación. 

 

En 2008 se continuará con el proceso de consolidación entre las empresas de 

cable, sobre todo de aquellas que una vez completado el triple play, decidan 



 

lanzarse a la oferta de cuádruple play, en donde a los tres servicios de televisión, 

Internet y telefonía, se suma el de telefonía móvil. 

 

Un ejemplo es Maxcom, que ya consolidó una alianza con Telefónica Movistar 

para la oferta del servicio de telefonía celular a sus clientes; incluso empresas 

como Cablevisión y Sky anunciaron que analizan posibles alianzas con 

operadores como Movistar e Iusacell. 

 

Para Ernesto Piedras, lo más lógico es que sean las empresas de cable las que 

tengan una mayor posibilidad de comprar firmas de telefonía fija, incluso se 

esperan adquisiciones de parte de compañías de telefonía celular. 

 

Tanto los operadores de cable como los de telefonía están apostando fuertemente 

a este mercado, tratando de proporcionar el servicio lo antes posible y acaparar el 

mayor número de Usuarios Finales, quienes obtendrán un ahorro hasta del 25 %, 

dependiendo del número de servicios contratados, de la plazas en las que ya esta 

operando, el 15% de sus clientes tienen Triple Play, y el 32 % cuenta con el Doble 

Play, Ya sea teléfono e internet, ó teléfono y televisión. 

 

RED TRIPLE PLAY  REDES TRADICIONALES 

TV 220  CABLE 300 

Internet 200  xDSL 250 

Teléfono 150  Teléfono TELMEX 180 

TOTAL 570  TOTAL 730 

  AHORRO 28%   

Tabla 3.12: Esquema comparativo de los servicios of recidos por un mismo 

medio Vs. servicio actual 

 

Un jugador muy importante y que pronto entrará en la pelea, es la CFE (Comisión 

Federal de Electricidad), quién ya está en pruebas para poder entregar los 

servicios de Triple Play por medio de su infraestructura. Muchas de las empresas 

de cable ó telefonía que quieran ofrecer sus servicios de Triple Play, ya no 

tendrán que depender de las instalaciones de Teléfonos de México (TELMEX) 

para llegar a sus clientes.  



 

La CFE no podrá directamente ofrecer los servicios de Triple Play, se limitará 

únicamente a arrendar su capacidad instalada a cualquier operador con el que se 

establezca algún acuerdo.  

 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) autorizó ya una 

concesión para que la CFE pueda transmitir señales a través de su red eléctrica a 

toda la República, solo se esta en espera de que la SCT entregue la concesión. 

 

No perdamos de vista que la CFE cuenta con una red eléctrica de 46,668 

Kilómetros y atiende a 22.8 Millones de Clientes y una cobertura del 98% de los 

hogares Mexicanos, con esto se convertiría en el mayor proveedor de 

telecomunicaciones en el País, como se mencionó anteriormente, no pretende ser 

el proveedor de Internet para los usuarios finales , únicamente sería el "Carrier de 

Carriers" una  empresa que renta su infraestructura existente.  

 

Uno de los grandes monopolios con los que se cuenta todavía en México es 

TELMEX, quien hasta ahora es el operador mas grande te telecomunicaciones en 

el País, se vería seriamente afectado por la entrada de la CFE a la pelea del 

Triple Play, no sería un golpe mortal pero si muy doloroso. 

 

Las Pruebas que está llevando a cabo la CFE se están realizando con tecnología 

Power Line Comunication (PLC), en donde estos sistemas permiten la transmisión 

de Voz, Video y Datos a través de las líneas Eléctricas. Así, un usuario para poder 

accesar a Internet, Video ó Voz tendría que conectarse o enchufarse a un 

contacto eléctrico con la ayuda de un módem especial.52 

 

3.4.4 CHILE 

 

En el caso de Chile, no existe un impedimento normativo capaz de bloquear la 

provisión de contenidos convergentes por parte de los principales actores del 

sector de las telecomunicaciones. 
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De acuerdo a Ignacio Evans, gerente comercial de TV de Telefónica de Chile, la 

escena trasandina de televisión paga comenzó a dinamizarse a partir de 2005 con 

el desembarco de la firma española tras un prolongado período de estancamiento 

en los niveles de demanda. 

 

Ya en el 2006, la empresa dio a conocer su propuesta “Telefónica Trío”, mediante 

la cual comercializa planes combinados de televisión, internet y telefonía. El 

resultado fue mejor del esperado: la compañía sumó 8 meses de crecimiento 

interrumpido hasta alcanzar los 105.000 clientes de TV. 

 

Por estos días, el servicio de televisión suministrado por la operadora supone el 

9% del mercado de TV paga. Y la industria de la provisión de este tipo de 

servicios creció 17% de un año a otro. Según Evans, lo positivo de estos números 

responde “a la selección y personalización de contenidos que asegura la 

prestación de Telefónica”. 

 

Por otro lado desde inicios de 2007, la empresa mexicana Telmex empezó a 

realizar un despliegue de la red para alcanzar a un 98 por ciento de la población 

del país trasandino a fines del mismo año. En agosto 2007 Telmex, confirmó la 

compra de ZAP TV (Canal chileno de fútbol con 50.000 abonados) y la 

inauguración en ese país del servicio triple play inalámbrico para los televidentes 

residenciales con tecnología Wi-Max, y así ampliar las alternativas con las que 

cuentan las familias para acceder a servicios de comunicaciones IP y 

entretenimiento, como es Internet de banda ancha, telefonía y televisión.  

 

 La mexicana llegó a Chile en 2004, compró el 40 % de Chilesat al fondo de 

inversión Southern Cross y posee una red de transmisión Wi-Max que permite 

comunicar voz y datos en un radio de 50 kilómetros.  

 

3.4.5 URUGUAY 
 

Gracias a un acuerdo entre la Administración Nacional de Telecomunicaciones, 

ANTEL organismo competente uruguayo, Canal 10- TCC y otros 25 



 

cableoperadores del interior del país pusieron a disposición de los usuarios un 

paquete de Triple Play en tierras uruguayas, 60 señales de TV, banda ancha y 

telefonía celular serán los primeros servicios de este paquete Triple Play que los 

uruguayos podrán disfrutar.  

 

En Uruguay, el proyecto partió del ente estatal quien lo puso a consideración de 

los operadores de Montevideo, la Cámara Uruguaya de TV para abonados CUTA, 

la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos ANDEBU y Canal 5. 

 

El plan se comercializó inicios de 2007 por TCC bajo el nombre de “3”, con una 

cuota fija que ronda los 58 dólares. Se ofrece, a través de las líneas telefónicas, 

incluyendo una línea de ADSL libre de 300 Kbps de bajada y 60 Kbps de subida, 

una línea de teléfono celular con un número fijo de llamadas por mes, y 60 

señales de TV. El paquete representa para el consumidor un ahorro que ronda el 

38% respecto a los precios que estos mismos servicios tendrían al contratarlos 

por separado. 

  

 3.4.6 PERÚ 

 

En el mes de julio de 2007, se lanzó el paquete integrado de servicios Triple Play 

por parte de la multinacional TELEFÓNICA.  

 

Sin embargo, Telmex también por esa misma época venía haciendo pruebas 

Triple Play en las redes de Boga Comunicaciones (Cable Express), una de las 

empresas de cable que la empresa de Slim adquirió en Lima.  

 

Telefónica es el incumbente de la telefonía fija y el poseedor de la mayor red en 

televisión por cable, a nivel nacional. En Lima, Telmex adquirió las redes de 

Virtecom y de Boga Comunicaciones, y mantiene una red de telefonía fija por la 

ciudad. 

 

 

 



 

3.4.7 ESPAÑA  

 

El 9% de los hogares españoles contrataron un paquete 'Triple-Play' (telefonía 

fija, Internet y TV de pago), mientras que el 11% disponía de ningún servicio y el 

47% gozaba de teléfono fijo, según un estudio realizado en 2005 sobre la oferta 

de los operadores de cable elaborado por el Observatorio de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de Redes, empresa del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 

En concreto, el estudio indicó que un total de 1,38 millones de hogares en España 

contrataron algún paquete Triple Play y que el 51% de los usuarios con los tres 

servicios lo realizaron mediante un operador de cable. Además, el 20% de los 

hogares realizaron un paquete de telefonía fija e Internet y el 11% con una oferta 

empaquetada de teléfono fijo y TV de pago. 

 

El cable fue el primero que ofreció en España telefonía, Internet y televisión, en un 

paquete integrado. La triple oferta se denomina Triple-Play, un servicio sin duda 

diferenciador con el resto de operadores con los que compite el cable. 

 

Los operadores de cable consiguieron al mismo tiempo ser un referente de la TV 

de pago en España y no cabe duda de que estos han gozado de unos índices de 

crecimiento por encima de otros sistemas de telecomunicaciones alcanzando en 

muchos casos grandes rendimientos a sus importantes inversiones. 

 

Mayoritariamente en 2005 se contrató estos servicios por medio de cable, pero 

durante 2006 se generalizó la oferta de Triple-Play bajo tecnologías ADSL, con el 

consiguiente aumento de la competencia en este segmento. 

 

El estudio del Observatorio de las Telecomunicaciones de Redes señala, las 

causas que llevaron a los usuarios a ser seducidos por el Triple Play para 

finalmente decantarse por esta oferta son: 

• Por comodidad en primer lugar. Una única factura y un único proveedor 

simplifican el pago y ayuda a controlar el gasto. 



 

• El triple servicio significa ahorro. Los paquetes suelen incluir condiciones 

comerciales especiales. 

• Sin duda esta es una oferta atractiva. Especialmente por la incorporación 

de canales de TV con contenidos de pago. 

 

A estas tres ventajas se añade indudablemente la estrategia comercial de los 

operadores que han basado su comercialización en una oferta personalizada y de 

proximidad. 

A modo de ejemplo,  significa que un hogar con cable y tres servicios presenta 

una factura media mensual de 50 euros. 

 

La oferta integrada de los operadores de cable se ha conseguido penetraciones 

máximas en las combinaciones que incluyen TV de Pago (en torno al 60% de los 

hogares cableados). 

 

En las nuevas ofertas empaquetadas del resto de operadores (fundamentalmente 

los que ofrecen en primer orden ADSL y después televisión) puede producirse un 

efecto diferente, ya que el posicionamiento inicial de estos operadores es el de 

banda ancha para acceso a Internet, con un menor énfasis en la TV de pago. 

En lo que se refiere al perfil de usuarios en los hogares con cable se presentan 

actitudes más favorables hacia las tecnologías, sin grandes frenos por precio o 

temor a la novedad. 

 

El estudio Triple Play destaca que se trata especialmente de hogares con 3 ó más 

miembros y con niños entre 6-15 años.  Además, el citado informe subraya que en 

los hogares con niños de 0 a 5 años se observa mayor penetración de la TV de 

pago, mientras que en aquellos en que los menores tienen de 6 a 15 años, es 

mayor la contratación de Internet. 

 

Las ofertas de Triple Play se están generalizando entre todos los operadores, 

fundamentalmente con el desarrollo del ADSL. Así, mientras que en 2005 los 

proveedores tradicionales de telefonía han ofrecido el servicio integrado de 

Voz+Internet, durante el 2006 y 2007 se generalizó la oferta de Triple Play bajo 



 

tecnologías xDSL, con el consiguiente aumento de la competencia en este 

segmento. 

 

 

Fig. 3.37: Evolución de la tecnología xDSL en Españ a53 

 

El número de líneas DSL en España en febrero de 2008 ha alcanzado las 

6.584.175 líneas, superando por primera vez los 6,5 millones, con un crecimiento 

anual del 20,4 %. Respecto al número de líneas de banda ancha, este se sitúa a 

finales del mes de febrero en 8.260.927, de las cuales un 20,3% corresponde a 

cablemodem y el 79,7 % restante a DSL.  

 

Desde febrero del año 2007 hasta febrero de este año se ha experimentado un 

crecimiento anual del 18,8% en las líneas de banda ancha (20,4% en líneas con 

tecnología DSL y 12,7% en líneas con tecnología de cable módem). Esto supone 

una penetración de 18,3 líneas por cada 100 habitantes en líneas de banda 

ancha. Durante el mes de febrero de 2008 se han puesto en servicio 110.652 

nuevas líneas. Muchas de estas líneas se usan directamente para brindar Triple 

Play. 

 

Concluyendo con este análisis de penetración de Triple Play, podemos observar 
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que los desarrollos en Latinoamérica aún son incipientes y se dan con cobertura 

limitada. La región tiene aproximadamente 20 millones de accesos de banda 

ancha, la mayoría de ellos en ADSL. Si bien el acceso a banda ancha viene 

creciendo a tasas considerablemente altas, el desafío consiste en conseguir una 

mayor penetración y mejoras en las velocidades de acceso, así como también en 

el desarrollo de productos atractivos que aprovechen el potencial de IPTV como 

nueva alternativa de entretenimiento y no como un mero sustituto de la TV 

pagada. 

 

Argentina está entre los países de América Latina con las mejores condiciones 

para el impulso de triple play, la oferta de servicios de voz, datos y video a través 

de un sólo proveedor. Sin embargo, en América Latina, la situación es muy 

diferente de país a país, algunos ya han solucionado los temas reglamentarios 

para poner en marcha el servicio, mientras otros aún se sumergen en discusiones 

donde los intereses de los diversos participantes de este mercado luchan por 

defender sus propios intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 ANÁLISIS DE UN PRESUPUESTO REFERENCIAL GENERAL 

PARA TRIPLE PLAY. 

 

3.5.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Fig. 3.38: Zonas Administrativas del D.Q.M. 54 

 

Para realizar el presupuesto he tomado en cuenta las estadísticas poblacionales 

del Ilustre Municipio de Quito. La ciudad está dividida en ocho administraciones 

zonales: Cuya población es aproximada según el censo de 2001 era 1´842.201. 

La siguiente tabla indica la distribución de la mencionada población entre las 

diferentes zonas administrativas.  

 

Actualmente se cree que existe una población aproximada de 2´100.000 

habitantes. Y para este estudio consideraré un similar patrón de distribución de 

habitantes como la obtenida por el INEC en el censo del año 2001, con la 

finalidad de determinar las zonas con mayor cantidad de potenciales usuarios. 
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Finalmente,  asumiendo que existe 2´100.000 y considerando 4 personas por 

familia, tenemos un total de 525.000 hogares. 

 

ADMINISTRACIÓN ZONAL POBLACIÓN (Censo 2001) 

Zona Equinoccial (La Delicia) 262,393 

Zona Calderón 93,989 

Zona Norte (Eugenio Espejo) 465,545 

Zona Centro (Manuela Sáenz) 227,173 

Zona Sur (Eloy Alfaro) 426,194 

Zona Tumbaco 59,576 

Zona Valle de los Chillos 116,946 

Zona Quitumbe 190,385 

ZONAS URBANAS 1,397,698 

ZONAS SUB-URBANAS 13,897 

ZONAS RURALES 430,606 

TOTAL 1,842,201 

Tabla 3.13: Población del D.Q.M según el censo de 2 001.55 

 

Por otra parte, en el Distrito Metropolitano de Quito D.M.Q hay 175 000 

suscriptores de TV por cable, codificada terrestre y satelital con un costo 

promedio de USD 40 al mes56. Además, operan 44 proveedores de internet con 

un total aproximado de 500.000 usuarios. Y finalmente, tenemos 3 empresas que 

prestan servicios de telefonía fija a un aproximado de 500.000 usuarios.57 Lo cual 

haría pensar que está cubierta gran parte de la población, pero esto no es así, ya 

que cierto porcentaje de los suscriptores de internet son empresas e instituciones, 

por otro lado hay sectores suburbanos en donde la telefonía fija aún no llega. 

 

Es imperativo señalar que gran parte de la población no dispone de los tres 

servicios por el costo que esto implicaría, ya que las cuentas son facturadas por 

separado (según el proveedor), aumentando de esta forma el costo de las 

prestaciones. El presente estudio da la solución a este problema, en primer lugar 

se podría dar servicio al mercado aún no cubierto y en segundo lugar se mejoraría 

                                                 
55 http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/demografia.htm 
56 Foro: Nuevas tecnologías y su aplicación en el negocio de telecomunicaciones Diciembre  2005. 
57 http://www.supertel.gov.ec/ 



 

las opciones de servicios que actualmente reciben los usuarios, quienes recibirían 

el paquete de tres servicios por un solo pago de hasta el 30% inferior que lo 

facturado por separado, según la experiencia de nuestros vecinos 

Latinoamericanos. 

 

Pero por tratarse de un operador incumbente que debe afrontar grandes gastos 

para desplegar una red NGN, se analizará los costos para una conservadora 

cantidad inicial de 2000 usuarios. La red tiene la propiedad de ser fácilmente 

escalable, lo que permitirá en el futuro aumentar la cantidad de clientes sin 

problema alguno. 

 

El Softswitch debe realizar el control de los AMG, TMG, UMG y SMG con los 

protocolos de control de media H.248, MGCP; la plataforma de servicios y 

administrar los diferentes protocolos y gestionar enrutamientos para realizar el 

control de las llamadas y sesiones solicitadas por los clientes a la plataforma de 

servicios. Controlar si los Gateway de Acceso deben adoptar compresión de voz y 

proveer algoritmos opcionales. 

 

El Softswitch junto con los demás equipos cabecera (Head end) (Gateway 

Multimedia Universal, Servidor de recursos Multimedia, Middleware, etc.) se 

ubicarán en el sector La Carolina. Este sector lo considero como el punto medio 

de la red a desplegarse, tanto desde el punto de vista de la distancia como desde 

el punto de vista de la densidad poblacional. Cabe recalcar que en este mismo 

punto (nodo) se ubicarán los equipos de acceso al usuario para servir al sector 

norte del D.M.Q. 

 

Las centrales de telefonía fija se enlazarán con la Gateway Multimedia Universal 

para brindar conexión con los servicios tradicionales de telefonía. Ubicaremos 

varios nodos del núcleo que contienen equipos de telecomunicaciones como 

Routers capa 3. Los nodos del núcleo se ubicarán en cada Zona Distrital del 

D.Q.M formando una topología mostrada a continuación. En el mismo lugar se 

conectará el equipo que permita el acceso al usuario, equipo que contará de un 

gateway de acceso y OLT que permitirá la conexión de última milla mediante la 



 

tecnología E-PON, posibilitando el acceso de hasta 64 usuarios por cada OLT, 

utilizando las propiedades de los spliters pasivos, brindándoles accesos de alta 

velocidad de hasta 100 Mbps por cliente. 

 

3.5.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS NODOS  

 

NODO LATITUD LONGITUD 

CAROLINA HEADEND 0° 10' 43" S 78° 29' 07" W 

BCO. CENTRAL 0° 13' 01" S 78° 30' 19" W 

AYAPAMBA 0° 16' 27" S 78° 31' 53" W 

QUITUMBE 0° 17' 46" S 78° 32' 43" W 

VALLE DE LOS CHILLOS 0° 17' 10" S 78° 28' 21" W 

TUMBACO 0° 17' 53" S 78° 27' 17" W 

POMASQUI 0° 03' 49" S 78° 27' 26" W 

CALDERÓN 0° 06' 01" S 78° 26' 01" W 

Tabla 3.14: Ubicación de los nodos. 

 

ENLACE DISTANCIA 

CAROLINA – BCO. CENTRAL 5.7 Km. 

BCO. CENTRAL – AYAPAMBA 6.1 Km. 

AYAPAMBA – QUITUMBE 3.7 Km. 

QUITUMBE – VALLE DE LOS CHILLOS 12.6 Km. 

VALLE DE LOS CHILLOS – TUMBACO 7.1 Km. 

TUMBACO – CAROLINA 12.1 Km. 

CAROLINA – POMASQUI 7.6 Km. 

CAROLINA – CALDERÓN 7.8 Km. 

Tabla 3.15: Distancia entre los nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.3 TOPOLOGÍA DE LA RED  

 

Fig.3.39: Topología referencial de la red. 

 

La topología de red ideal hubiese sido la topología en anillo, pero debido a la 

topografía de la ciudad, no es posible o resulta muy costoso y no justificable la 

interconexión de todos los nodos mediante un anillo. Los nodos que forman el 

anillo (color rojo), lo hacen por la siguiente razón, en estas zonas existe gran 

cantidad de potenciales usuarios a los cuales en algún momento se los va servir; 

y para ello la red necesita en primer lugar un camino redundante que aseguré la 

continuidad del servicio en caso de ruptura de algún tramo de la fibra y en 

segundo lugar, la red necesita ser fácilmente escalable para dar la oportunidad de 

ubicar otros nodos adicionales en lugares por donde pasa el cable óptico. En 

cambio, se hizo la conexión de los dos nodos en estrella por que resulta muy 

costosa e injustificable la interconexión de los nodos Pomasqui y Calderón. Se 

debería tender el cable óptico ida y vuelta por la  misma ruta, sin lograr beneficio 



 

alguno, la conexión de un solo cable de ida resulta más que suficiente para cubrir 

con la demanda de estas zonas con calidad similar a la de los otros nodos. 

 

3.5.4 PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 

A continuación resulta necesaria la presentación del costo referencial que tendría 

la instalación de la red NGN necesaria para brindar el servicio Triple Play con 

QoS propuesto en el presente estudio. 

EQUIPAMIENTO 

Cantidad Item Valor Unidad 

(USD) 

Valor Total 

(USD) 

1 Softswitch 510.000 510.000 

1 Universal Media Gateway 750.000 750.000 

1 Media Resource Server 120.242 120.242 

1 Sistema de Monitoreo 47.000 47.000 

1 Middleware: 44.900 44.900 

8 Router Capa 3 42.000 336.000 

8 Router de Borde 9.000 72.000 

8 Access Gateway AGW SW 7.000 56.000 

125 OLT 25.000 3´125.000 

2000 ONU 190 380.000 

200 Splitter Pasivo Óptico 30 6.000 

2000 Teléfono IP 120 240.000 

1 Material y Fibra Óptica 26.800 26.80058 

1 Instalación Fibra Óptica 32.000 32.00059 

9 Instalación y Puesta a Punto 800 7.20060 

TOTAL  5´753.142 

Tabla 3.16: Costo referencial de los equipos. 

Para una mejor comprensión de la obtención de los cálculos del costo del material 

de fibra óptica, instalación de fibra óptica e instalación y puesta a punto de los 

nodos, es necesaria la siguiente aclaración.  

 
                                                 
58 Fuente: Cálculos realizados a partir de la información proporcionada por la Empresa González&González 
Ingenieros Contratista de GLOBAL CROSSING. 
59 Fuente: Cálculos realizados a partir de la información proporcionada por la Empresa González&González 
Ingenieros Contratista de GLOBAL CROSSING. 
60 Fuente: Cálculos realizados a partir de la información proporcionada por la Empresa González&González 
Ingenieros Contratista de GLOBAL CROSSING. 



 

Se toma como referencia una cantidad total de 80 Km de cable óptico 

considerando que la trayectoria no es lineal. En cada kilómetro recorrido existen 

una cantidad aproximada de 25 postes, y en cada poste se utiliza un tensor y un 

herraje cuyo precio es de USD. 2 y USD. 3 respectivamente. Finalmente el precio 

del cable óptico  (Furukawa) esta alrededor de USD. 0,21 el metro, y el precio 

cobrado por cada metro de instalación del cable óptico es USD. 0,40. Los costos 

ubicados en la tabla anterior se obtuvieron realizando un cálculo conservador con 

todos estos datos proporcionados por la Empresa Gonzalez&Gonzalez Ingenieros 

contratista de la Empresa GLOBAL CROSSING. 

 

Con lo referente a la instalación de los nodos, el costo ubicado en la tabla 3.16 se 

obtuvo analizando el tiempo se necesitaría para instalar los equipos, el cual no 

sería mas de un día tomando en cuenta que trabajarían 3 personas. 

Adicionalmente a este precio se ha sumado los costos e instalación del equipo de 

alimentación y los Racks, componentes necesarios para energizar y ubicar los 

dispositivos dentro de cada nodo. 

 

Finalmente, es imperativo señalar que para lograr un interés en el cliente, el 

proveedor del servicio deberá asumir los costos de los equipos de usuario (ONU, 

teléfono IP y splitters) y entregarlos de manera temporal mientras dure el contrato 

de prestación del servicio. La empresa debería cobrar un precio de instalación con 

el propósito de recuperar en algo el valor del mencionado equipo, precio puede 

ser similar al cobrado por algunos operadores de Cable e Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

� En el desarrollo de este estudio se ha venido demostrando la tendencia 

hacia la convergencia que está atravesando el mundo entero, tendencia a 

la cuál bajo ningún concepto nuestro país debe permanecer ajeno. No sólo 

se analizó la evolución que tuvo la convergencia de servicios en otros 

países sino también se indicó el por que necesario seguir ese camino con 

la finalidad de no quedarse fuera de este beneficioso cambio.  

 

� La implementación del servicio Triple play contiene cierto grado de 

interactividad, propiedad que podría usarse no sólo en el entretenimiento 

sino también en sistemas que beneficien a la educación del suscriptor, para 

ello los proveedores del servicio pueden ofrecer en sus paquetes canales 

educativos y permitirle al usuario enviar sus inquietudes acerca de que tipo 

de temas desean tratar. 

 

� Prescindiendo de cierto grado de calidad de servicio, las prestaciones 

Triple Play podrían sin ningún problema ofrecerse dentro de redes 

tradicionales de telefonía ó cable, mediante tecnologías de acceso ADSL, 

ADSL+ o sistemas híbridos HFC respectivamente, aprovechando la ventaja 

de tener sus redes ampliamente desplegadas en la cuidad. De hecho, de 

esta manera es que comenzó a brindarse este servicio en los países que 

adoptaron el sistema Triple Play. 

 

� La implementación masiva de Triple Play, cambiará completamente el 

escenario competitivo y un actor beneficiado del mencionado sistema será 

el usuario quién aparte de disponer un paquete completo de servicios, verá 



 

disminuida su tarifa en comparación de contratar las prestaciones 

separadamente, sin contar con beneficios que tendrá como consecuencia 

de disponer de muchos servicios de valor agregado, que harán que tenga 

una mejor calidad al utilizar el sistema.  

 

� Para la entrega exitosa de estos servicios agregados reiteradamente 

nombrados, es necesario una óptima selección conjunta de arquitectura, 

métodos de priorización, equipos y medios de transmisión; es la única 

manera de asegurar un sistema confiable que logre satisfacer las 

necesidades del usuario. 

 

� También se puede apreciar que la implementación de este tipo de servicios 

en los países vecinos tuvieron un significativo freno debido a grandes 

barreras no solo de tipo económico sino también de tipo legal. Si bien es 

cierto, que en Latinoamérica los limitantes para la penetración rápida de 

Triple Play son de índole financiero, no deja de ser menos cierto que gran 

parte de esa lentitud es debido a las legislaciones vigentes en cada país. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

� La tendencia mundial es desarrollar una única red que curse todo tipo de 

tráfico desde y hacia suscriptores fijos y móviles, razón por la cual 

considero muy importante realizar un análisis sobre redes multiservicio, 

considerando la mayoría de aplicaciones posibles en este ambiente y 

recalcando que las aplicaciones en estas circunstancias deberán darse en 

redes móviles y fijas. 

 

� Es oportuno desarrollar un análisis profundo del Marco Regulatorio que 

controle, norme, pero no frene el desarrollo de este tipo de servicios 

convergentes, sin dejar de tener presente que en primer lugar están los 

intereses del país. La nueva legislación en materia de telecomunicaciones 

deberá contemplar en sus líneas estos grandes avances tecnológicos en 

los que se verá involucrado nuestro país. 



 

� El presupuesto referencial realizado en el presente proyecto únicamente 

nos proporciona una estimación aproximada de los costos que implicaría el 

despliegue de una red que ofrezca este tipo de servicios. Por tanto, se 

recomienda que se haga un presupuesto mas minucioso para minimizar los 

costos sin perjudicar la confiabilidad de la red; y de esta forma ofrecer un 

sistema de buena calidad al alcance de la mayoría de los habitantes. 
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ANEXO I 
 
 

TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

 
 

AAC Codificación de audio avanzada (Advance Audio Coding) 
 

ADSL Línea de suscriptor asoncrónica digital (asincronic digital subscriber 
line) 
 

AF Función de aplicaciones (Application Function) 
 

AGW Gateway de acceso es un elemento de la red que actúa como punto 
de entrada a otra red 
 

AMPS Sistema telefónico móvil svanzado (Advanced Mobile Phone System) 
 

AN Nodo de Acceso 
 

A-RACF Funcion de control y admisión de recursos en al acceso (Access-
Resource and Admission Control Function) 
 

ASF Función Servidor de Aplicaciones 
 

ATM Modo de transferencia asíncrona (Asynchronous Transfer Mode) 
 

Audio track fondo musical 
 

BECN Notificaciones de congestión de los nodos backward 
 

BGF Funciones de gateway de borde (Border Gateway Function) 
 

BGP Protocolo de gateway de frontera (Border Gateway Protocol) 
 

BNG Gateway de red de banda ancha (Broadband Network Gateway) 
 

BRAS Servidor remoto de acceso de banda ancha (Broadband Remote 
Access Server) 
 

BSC Controlador de estaciones base 
 

BTS Estación base 
 

CAC Control de aceptación de llamada (Call Acceptance Control) 
 

CAPEX Costo inversión (Capital Expenditure) 
 

CAR Condicionamiento de la tasa de acceso (Commited access rate) 
 

CBR Tasa de bit constante 
 



 

CBWFQ Encolamiento limpio ponderado basado en clases  (Class Based 
Weighted Fair Queuing) 
 

CBWFQ Encolamiento limpio ponderado basado en clases (Class Based 
Weighted Fair Queuing) 
 

CIF Formato intermedio común (Common Intermediate Format ) 
 

CoS Clase de servicio (Class of service) 
 

CPE Equipo terminal del cliente (Customer Premises Equipment) 
 

CQ Encolamiento de despacho (Custom Queuing) 
 

CQ Encolamiento de despacho (CUSTOM QUEUING) 
 

CSD Despachador de señalización click (Click Signalling Dispatcher) 
 

DBTV Transmisión de televisión digital (Digital Broadcast TV) 
 

DCME Equipo digital de multiplexación de circuitos (Digital Circuit 
Multiplexing Equipment) 
 

DCT Transformada DISCRETA DEL COSENO (Discrete Cosine 
Transform) 
 

DHCP Protocolo de configuración dinamica host (Dynamic Host 
Configuration Protocol) 
 

DLCI Identificador de canal del circuito establecido en Frame Relay (Data 
Link Connection Identifier) 
 

DNS Servidor de nombres de dominio (Domain Name System) 
 

DPCM Modulación por impulsos codificados diferenciales  (Differential Pulse 
Code Modulation) 
 

DSCP Punto de código de servicios 
 

DSCP AF Punto de código de servicios envío asegurado (Assured Rorwarding) 
 

DSLAM Multiplexor digital de acceso a la línea digital de abonado (Digital 
Subscriber Line Access Multiplexer) 
 

DVB-S Difusión de video digital por satélite. (Digital Video Broadcasting by 
Satellite) 
 

EF Envio rápido (Expedited Forwarding) 
 



 

EoMPLS Ethernet sobre MPLS (Ethernet over MPLS) 
 

EPG Guía electrónica de programación (Electronic Program Guide) 
 

FECN Notificaciones de congestión de los nodos forward 
 

FIFO Primero en entrar primero en salir (First In First Out) 
 

FPS Primero en disparar (First Person Shooter) 
 

FR Referencia completa (FR) 
 

FRED Detección aleatoria temprana basada en flujos (Flow Based Random 
Early Detection) 
 

FSO Óptica en el espacio libre (Free Space Optics) 
 

FSU La unidad de suscriptor fija 
 

FTTC Fibra hasta la oficina (Fiber to  the company) 
 

FTTH Fibra hasta el hogar (fiber to the home) 
 

FWA Acceso inalámbrico fijo  (fixed wireless access) 
 

FWNIU Unidad de interfaz de red inalámbrica fija 
 

GOP Grupo de cuadros (Group of Pictures)  
  

HDTV Televisión de alta definición  (High Definition Television) 
 

HLR Registro de localización de abonado (Home Location Register) 
 

IMS Subsistema multimedia IP (IP Multimedia Subsystem) 
 

IP/MPLS  Internet Protocol/Multiprotocol Laebel Switching 
 

IP-EN El nodo de borde IP 
 

IPTV Televisión por internet (Internet Protocol Television) 
 

ISP Proveedor de servicios de internet (Internet service provider) 
 

LLQ Encolamiento de bajo retardo (Low Latency Queuing) 
 

LLQ Encolamiento de bajo retardo (Low Latency Queuing) 
 

LMDS Sistema de distibución local multipunto local (Multipoint Distribution 
Service) 



 

LSP Rutas conmutadas por etiquetas (Label Switched Paths) 
 

MMDS Sistema de distribución multipunto de microondas (Multichannel 
Multipoint Distribution Service) 
 

MOS Puntaje de opinión media (Mean Opinión Score MOS) 
 

MPLS Conmutación Multi-Protocolar mediante Etiquetas (Multiprotocol 
Label Switch) 
 

MPTS Programa múltiple de transporte de flujos (Multiple Program 
Transport Streams) 
 

MSC Central de conmutación móvil 
 

MSE Cuadrados medios del error (Mean Square Error) 
 

NASS Subsistema de acoplamiento de red 
 

NBAR Red de aplicaciones basadas en el reconocimiento (Network Based 
Application Recognition) 
 

NGN Red de nueva generación 
 

NR Sin referencia 
 

OLT Terminal de linea óptica  
 

OPEX Costos operativos  (Operation Expenditure) 
 

OUN Unidad de red óptica 
 

PBB Provider backbone bridging 
 

P-CSCF Función de control de sesión de llamada proxy (Proxy-Call Session 
Control Function) 
 

PESQ Evaluación de la calidad vocal por percepción (Perceptual Evaluation 
of Speech Quality) 
 

PLC Portador por línea de potencia (Power Line Carrier) 
 

POTS Servicio telefónico ordinario antiguo (Plain Old Telephone Service) 
 

PPV:  Pague por ver (Pay Per View) 
 

PQ/WFQ 
MIXTO 

Encolamiento prioritario / encolamiento limpio 
 



 

PQ/WFQ Encolamiento prioritario / Encolamiento limpio ponderado 

PQ Encolamiento prioritario (Priority Queuing) 
 

PSNR Pico de la relación señal a ruido (Peak Signal-to-Noise) 
 

PSTN Red pública telefónica conmutada (public switched telephone 
network) 
 

PVR Grabación personal de video (Personal Vídeo Recorder) 
 

QoE:  Calidad de experiencia en el usuario (Quality of Experience) 
 

QoS Calidad de servicio (Quality of Service) 
 

RACS Subsistema de control y admisión de recursos (Resource and 
Admisión Control Subsystem) 
 

RAI Indicador de disponibilidad de recursos (Resource Availability 
Indicator) 
 

RCEF SP Proceso de Ejecución del Control de Recursos (Resource Control 
Enforcement Function Signalling Process) 
 

RCEF Funciones de ejecución de control de recursos (Resource Conttrol 
Enforcement Function) 
 

RED Detección aleatoria temprana (RANDOM EARLY DETECTION) 
 

RGW Gateway residencial 
 

RM Gestor de recursos 
 

RPCU Unidad de control de puerto de radio 
 

RPG videojuego de rol (Role Playing Game) 
 

RPR Anillo residente de paquetes (resident packet ring) 
 

RR Referencia reducida (RR) 
 

RSU Unidad de radio del suscriptor 
 

RSVP Protocolo de reservación de recursos (Resource Reservation 
Protocol) 
 

RSVP Protocolo de reservación de recursos (RESOURCE RESERVATION 
PROTOCOL) 
 



 

RTP Protocolo de transporte en tiempo real. Real-time Transport Protocol 
 

RTS Estrategia en tiempo real (Real Time Strategy) 
 

RTSP Protocolo de flujo en tiempo real (Real Time Streaming Protocol) 
 

RTT Tiempo de ida y vuelta (Round Trip Time) 
 

SBC Controlador fronterizo de sesión 
 

SDH Jerarquía digital sincrónica  (Synchronous Digital Hierarchy) 
 

SDP Protocolo de descripción de sesión (Session Description Protocol) 
 

SIP Protocolo de inicio de sesión (Session Initiation Protocol) 
 

SLA Nivel de servicio acordado (Service level Agreement) 
 

SNR Nivel señal a ruido (signal to noise ratio) 
 

SPDF Función de decisión de políticas de servicio (Service Policing 
Decission Function) 
 

SPn Procesos de señalización (Signalling Processes) 
 

SPTS Programa único de transporte de flujos (Single Program Transport 
Streams) 
 

STB Set Top Box (STB) 
 

STP Punto de transferencia de señalización (Signalling Transfer Point) 
 

Tag Field Etiqueta de campo 
 

TAIL DROP Descarte de cola 
 

TDM Multiplexación por división de tiempo (Time Division Multiplexing) 
 

TMG Gateway troncalizada multimedia 
 

TNU Unidad del interfaz entre el transcodificador y la red 
 

TSTV: Control temporal de la señal de TV (Time Shift TV) 
 

UDP Protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de 
datagramas User Datagram Protocol 
 

UMG Gateway multimedia universal 
 



 

URL Localizador uniforme de recurso (Uniform Resource Locator) 
 

VBR Tasa de bit variable 
 

VLAN Lan virtuales 
 

VoD Video bajo demanda (Video On Demand) 
 

VoIP Voz sobre IP (Voice over IP) 
 

WAFU Unidad fija de acceso inalámbrico 
 

WDM Multiplexación por división de onda (Wave Division Multiplexing) 
 

WFQ Encolamiento limpio ponderado (Weighted Fair Queuing) 
 

WLL El bucle local inalámbrico (wireless local loop) 
 

WRED Detección aleatoria temprana ponderada (Weighted Random Early 
Detection) 
 

Zapping 
delay 

Demora de cambio de canal 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTROLADOR DE 
FRONTERA DE SESIÓN CISCO XR 12000 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/routers/ps6342/product_data_sheet09
00aecd80395cef.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GATEWAY TRONCALIZADA 
MULTIMEDIA TMG CISCO MGX 8880 MEDIA GATEWAY  
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6790/gatecont/ps3869/prod
uct_data_sheet0900aecd8033b6da.pdf 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GATEWAY DE ACCESO AGW 
CISCO CATALYST 4200.  
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/si/casi/ca4200/ca4224/prodlit/c4224_ds.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OLT EPON TELNET 
 

 

 

 
 
 
http://www.telnet-ri.es/index.php?id=245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ONU EPON TELNET 
 

 

 

 
 
http://www.telnet-ri.es/index.php?id=246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TELEFONO IP CISCO 1905G 
 

 



 

 
 

 

 

 

  


