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RESUMEN 

 

La tecnología IPTV es una forma de brindar servicio de televisión a los usuarios, 

la principal ventaja con respecto a otras tecnologías tradicionales es la 

interactividad con los usuarios que presenta, además se puede aprovechar las 

redes actualmente instaladas, se debe tomar en cuenta el ancho de banda 

ofrecido. 

 

Este proyecto se desarrolla en función de cuatro capítulos en los que se detalla 

los aspectos relevantes de la situación actual de los servicios que ofrece la 

empresa TELMEX a través de su red HFC y los requerimientos necesarios para 

implementar el servicio de IPTV. 

 

En el capítulo I se realiza una descripción de la actual red HFC de la empresa 

TELMEX, así como también los servicios que brinda a través de la misma en la 

Urbanización El Condado. 

 

En el capítulo II se realiza una breve descripción de los protocolos utilizados para 

IPTV, se analiza las características y arquitectura del sistema IPTV. 

 

En el capítulo III se presenta el diseño de la red  IPTV para la Urbanización El 

Condado, los costos referenciales del equipamiento necesario para la 

implementación de una red IPTV, así como los equipos finales del usuario. Se 

muestra dos opciones de fabricantes. 

 

En el capítulo IV se presenta las conclusiones y recomendaciones, que según lo 

realizado en el presente proyecto se han podido aportar. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La situación actual de nuestro país, en lo que se refiere a difusión de servicio de 

televisión, se encuentra generalizada en su mayoría por la televisión analógica, si 

bien es cierto se ha adoptado un estándar de transmisión digital terrestre, el 

tiempo para que ésta se difunda a la mayoría de la población es aun considerable. 

 

En la Urbanización El Condado se ofrecen servicios de televisión por cable y 

satelital, los cuales son servicios de televisión pagados, adicionalmente está la 

televisión abierta. Con los servicios televisivos que se ofrecen actualmente en el 

país no es posible que los usuarios puedan personalizar el contenido de la 

programación que deseen ver, por ello es evidente la necesidad de implementar 

un servicio donde el cliente pueda personalizar totalmente el contenido que desee 

ver, según su interés y en el momento que lo requiera sin la necesidad de la 

intervención del proveedor del servicio.  

 

El presente proyecto, propone una alternativa de diseño para la implementación 

de una red de Televisión IP para la empresa TELMEX en la Urbanización El 

Condado, aprovechando la red HFC actualmente instalada, para brindar a los 

usuarios el servicio de IPTV. 

 

 

Con la implementación del diseño propuesto en este proyecto, se pretende 

mejorar los servicios ofrecidos actualmente por la empresa TELMEX, sobre todo 

en lo que a televisión se refiere, debido a que en la ciudad de Quito se suspendió 

el servicio de televisión digital por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones a Telmex. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA HFC 

 

1.1 INTRODUCCIÓN
1
 

 

Hybrid Fiber Coaxial es una forma rápida, eficaz y económica de entrega de voz, 

datos, video y otros servicios interactivos tales como: video bajo demanda (VoD), 

juegos de ordenador interactivos. La fibra óptica es el backbone de alta velocidad, 

y el cable coaxial se utiliza para conectar a los usuarios finales al backbone. Este 

tipo de redes suelen utilizar los módems de cable DOCSIS (Data Over Cable 

Service Interface Specification) en el extremo de la cabecera y las instalaciones 

del cliente, ofreciendo rutas bidireccionales. 

 

Una red HFC es una red potencialmente apta para entregar servicios de  

televisión, telefonía, datos y telefonía IP simultáneamente, es decir es una red 

capaz de entregar distintos servicios. Los servicios de telefonía, transmisión de 

datos y telefonía IP son bidireccionales. 

 

Dependiendo del tipo de servicio, ya sea telefonía, datos, PPV (Pay Per View), los 

abonados deben enviar información a los equipos. Las señales enviadas por los 

abonados son las señales de retorno. 

 

Una red HFC proporciona un ancho de banda necesario para las aplicaciones en 

casa, debido a que utiliza el espectro de 5 MHz a 450 MHz para descargas 

convencionales de información analógica y el espectro de 450 MHz a 750 MHz 

para servicios de radiodifusión digital, tales como voz, videollamada y la televisión 

interactiva. 

                                                            
1 TECHNOLOGY APPLICATIONS GROUP (TAG), Telecommunication Infrastructures in Australia 

2001, July 2001. 
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En una red HFC la distribución hacia los clientes es a través de cable coaxial con 

señales y transmisión desde y hacia los clientes en el cable coaxial que se 

difunde a todos los clientes. Con la información de direccionamiento de las 

señales se asegura que sólo el cliente que se pretende sea quien responda. La 

transmisión desde y hacia el Local Access Switch es a través de cable de fibra 

óptica monomodo. 

 

Las redes HFC son capaces de soportar el transporte bidireccional de información 

y servicios de telefonía, pasando de ser un simple sistema de transmisión de 

televisión por cable a un complejo sistema de telecomunicaciones. 

 

Con la aparición de la televisión Digital, las redes HFC sufrieron una etapa de 

evolución, que permitió aumentar significativamente el número de canales, 

mejorando así la calidad de la imagen y sonido; aumentar la robustez del sistema 

y fomentar la aparición de aplicaciones interactivas. 

 

La cobertura física de una red HFC puede ser de 200 km o más, es decir el 

número de suscriptores puede sin duda ser 100.000 o más. La transmisión de ida 

se establece normalmente entre 80 y 862 MHz, mientras que de vuelta entre 5 y 

65 MHz, las señales son transmitidas transparentemente usando modulación 

analógica y digital. Se pueden transmitir hasta 90 canales de televisión analógica, 

dependiendo de la compresión de datos, mucho más de radio digital y canales de 

TV en conjunto con los canales puros de internet. Equipamiento adicional en la 

cabecera facilita el video bajo demanda (VoD) y otros servicios. 

 

 

1.2 FUNCIONAMIENTO DE UNA RED HFC
2
 

 

El sistema HFC es la solución preferida por los proveedores por Cable.  

                                                            
2 TECHNOLOGY APPLICATIONS GROUP (TAG), Telecommunication Infrastructures in Australia 

2001, July 2001. 
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Las señales analógicas se acondicionan para su transmisión por cable y se 

multiplexan en frecuencia en la banda comprendida entre 86 y 606 MHz. Los 

canales digitales de TV y otros servicios digitales se ubican en la banda 

comprendida entre 606 y 862 MHz. 

 

La mayoría de los servicios requieren una capacidad de comunicación 

bidireccional entre la cabecera y los equipos terminales del abonado, por lo que 

es preciso que exista un canal ascendente y otro de retorno. El canal de retorno 

ocupa la banda entre 5 y 55 MHz. 

 

El inconveniente que presenta la estructura en árbol de las redes HFC, es que 

todas las señales ascendentes convergen en un único punto, lo que degrada la 

relación señal a ruido en el enlace digital de subida. 

 

HFC usa un medio compartido sin conmutación ni enrutamiento. Cualquier 

información que se ponga sobre el cable puede ser obtenida por cualquier 

suscriptor sin mayores trámites, esto hace que los servidores de los operadores 

HFC necesiten transmitir cadenas cifradas, de modo que los clientes que no 

hayan pagado un servicio no puedan hacer uso del mismo. 

 

Finalmente, las señales entregadas por los terminales de abonados son 

transmitidas en retorno, amplificadas en cada amplificador, hasta los receptores 

ópticos, en donde son transmitidas a través de la fibra óptica hasta los HUBs,  en 

donde son llevadas a los equipos correspondientes. Servidor para cable módems 

y Gateway estos últimos los equipos que darán servicio de telefonía IP a los 

abonados. 

 

 

1.3 ARQUITECTURA DE LA RED HFC UTILIZADA POR TELMEX 

 

Una red HFC es una red de telecomunicaciones por cable que combina la fibra 

óptica y el cable coaxial como soportes para la transmisión de las señales. 
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Se compone de un conjunto de elementos necesario para la distribución de 

señales RF u ópticas a través de fibra y cable coaxial, las cuales provienen de la 

cabecera (HeadEnd), hasta la acometida del usuario final. 

 

En la figura 1.1 se muestra la red HFC actualmente utilizada por Telmex. 

 

 

Figura1.1 Red HFC de Telmex3 
 

 

La red HFC se compone de cuatro partes principales: 

 Cabecera de red (HeadEnd) 

 Red Troncal 

 Red de Distribución 

 Acometida 

 

1.3.1 CABECERA 

 

Conocida también como nodo principal, desde aquí se realiza el control de todo el 

sistema, en ésta se recogen, comprimen, multiplexan las distintas señales 

ofrecidas por el operador de servicios, suele disponer de una serie de antenas 

                                                            
3 Fuente: Telmex 
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que reciben señales de diferentes sistemas de distribución (satélite, microondas, 

etc). 

 

La principal función de la cabecera es combinar distintas fuentes de información 

para introducirlas en la red. En el caso de Telmex, la cabecera se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

En la figura 1.2 se indica la cabecera HFC. 

 

 

Figura 1.2 Cabecera (HeadEnd)4 

 

1.3.1.1 Recepción de Señales 

 

1.3.1.1.1 Satélite 

 

Es empleada para la recepción de canales internacionales. La señal que proviene 

del satélite se recepta mediante una antena parabólica, el LNB (Amplificador de 

Bajo Ruido) es el encargado de amplificarla y convertirla en señal digital, y es 

sintonizada por medio de un Receptor Satelital. La señal de audio y video 

proveniente posteriormente es modulada en el canal correspondiente. Cada canal 

es sumado en un combinador, para así permitir la salida del paquete completo a 

la red de RF (Radio Frecuencia) y a los módulos láser para la transmisión 

mediante fibra óptica. 

                                                            
4
http://elmao8810.blogspot.com/2008_08_01_archive.html. 
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1.3.1.1.2 Microondas 

 

La recepción por microondas se utiliza para la recepción de canales locales, 

utiliza antenas transmisoras con alta directividad, además deben tener línea de 

vista. 

 

1.3.1.1.3 Fibra Óptica 

 

Es empleada para el servicio de internet. La recepción de las señales mediante 

fibra óptica se la obtiene desde el cable submarino panamericano. 

 

1.3.2 RED TRONCAL 

 

Es una red óptica, aquí se realiza la distribución de la señal que se genera en la 

cabecera hacia los nodos primarios o hubs, la red secundaria que une los hubs 

con los nodos finales, los cuales distribuyen la señal a los usuarios finales. 

 

La infraestructura de la red troncal de Telmex está basada en MPLS (Multi-

Protocol Label Switching), para el transporte de datos e internet, logrando así la 

optimización de recursos. 

 

En el Anexo 1 se muestra la red troncal de Telmex, en donde se puede observar 

el anillo de fibra, el cual brinda servicio a todo el sector de Ponciano. 

 

Para reducir la cantidad de fibras que llegan a la cabecera, se divide al sistema en 

unidades menores denominadas HUBs. 

 

Un HUB o concentrador es un equipo que permite la conexión entre varios 

equipos. Los HUBs se utilizan en redes de paquetes y retransmiten la información 

que reciben a los equipos conectados a estos. 

 

El HUB básicamente extiende la funcionalidad de la red para que el cableado 

pueda ser extendido a mayor distancia, por lo que puede considerarse al HUB 
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como un repetidor. El problema existente con un HUB es que en algunos casos 

transmite información innecesaria. 

 

Desde el HeadEnd se llega hasta los HUBs con enlaces redundantes de fibra 

(anillos). 

 

El HUB desde donde se brinda los servicios a la Urbanización El Condado se 

encuentra ubicado en el Sector de Ponceano (Mariano Pozo y Av. Juan de Selis 

Ed. Roca Azul). 

 

En la figura 1.3 se muestra el HUB ubicado en el sector  de Ponceano. 

 

 

Figura 1.3 HUB ubicado en el sector de Ponceano5 

 

Desde los hubs se llega a los nodos con enlaces redundantes (anillos). 

En la red troncal de Telmex existe un total de 17 nodos de distribución. El nodo 

que brinda servicio a la Urbanización El Condado es el U01044. 

 

En la figura 1.4 se muestra el nodo de fibra U01044 que brinda servicio a la 

Urbanización El Condado. 

                                                            
5 Planos del sector proporcionados por TELMEX. 
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Figura 1.4 Nodo de Fibra U01044 que brinda servicio a la Urbanización El Condado6 

 

1.3.3 RED DE DISTRIBUCIÓN 

La red de distribución de coaxial es la encargada de distribuir las señales desde el 

nodo óptico terminal hasta cada punto de derivación en el sector que da servicio. 

Los nodos ópticos terminales se ubican físicamente en armarios de intemperie. 

 

En el nodo óptico terminal se realiza la conversión óptico-eléctrica de las señales 

transportadas en el sentido descendente. Una vez obtenida la señal en RF, se 

envía a los amplificadores que proporcionan señal a cada una de las cuatro ramas 

de coaxial que parten del nodo óptico. Cada rama de coaxial alimenta mediante 

amplificadores a una red de derivadores o multitaps, cuyas salidas están 

conectadas a las acometidas individuales del abonado. La distribución de 

coaxiales se realiza en parte canalizada y en parte sobre fachada. 

 

La alimentación de los nodos ópticos terminales y de los amplificadores de la red 

de distribución de coaxial se realiza mediante fuentes de alimentación de 90 V, 

albergadas en armarios de intemperie que se emplazan junto a los de los nodos 

ópticos terminales. La alimentación se hace a través del mismo coaxial. Para el 

                                                            
6 Planos del Sector proporcionados por TELMEX. 
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camino de retorno se utiliza la misma infraestructura de red, equipando 

adecuadamente los amplificadores. 

En el Anexo 2 se muestra la red de distribución para la urbanización El Condado. 

 

1.3.4 ACOMETIDA 

Esta es la que llega a los hogares de los abonados y es el último tramo antes de 

la base de conexión. Posee una topología estrella ya que cada abonado posee su 

cable particular precedente desde un punto de distribución (PD), hasta el punto de 

terminación de red (PTR). A partir del PTR hasta los usuarios finales se encuentra 

la red interior  del cliente. 

 

1.4 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

 

1.4.1 CABLE COAXIAL 

 

Es un medio físico compuesto por un conductor central, dieléctrico, blindaje y 

chaqueta. El cable se presenta en diferentes calibres dependiendo de su uso y 

aplicación. El cable coaxial 0.500 es utilizado en la red de distribución y se 

muestra en la figura 1.6, del multitap al usuario se usa cable coaxial RG-6 con 

90% de blindaje. 

 

 

 

Figura 1.5 Cable Coaxial 0.5007 

                                                            
7 www.scientificsatellite.net 

http://www.scientificsatellite.net/detalle/cable-coaxial-0-500-con-mensajero-u-s-a-.html
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Figura 1.6 Cable Coaxial RG-6 90%8 

 

1.4.2 FIBRA ÓPTICA 

 

Es un medio físico que emplea el principio de reflexión de la luz para el transporte 

de señales. Debido a sus consideraciones de baja atenuación, gran ancho de 

banda e inmunidad al ruido, lo convierten en un medio de transmisión excelente. 

Es utilizada para transmitir  a lo largo de la red señales seleccionadas de todos 

los tipos y comúnmente en formato digital. Las interconexiones de fibra proveen 

en las redes HFC la conectividad entre el punto donde se genera el espectro FDM 

(Frecuency Division Multiplexing) y el punto central de distribución coaxial. 

También es utilizada para comunicar las cabeceras y con proveedores externos 

de información como Broadcasters y proveedores de internet. 

La fibra utilizada en la red HFC de Telmex es fibra óptica monomodo de 96 fibras 

y se muestra en la figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7 Fibra Óptica monomodo de 96 fibras.9 

                                                            
8 www.scientificsatellite.net 
9 www.scientificsatellite.net 

http://www.scientificsatellite.net/detalle/cable-coaxial-0-500-con-mensajero-u-s-a-.html
http://www.scientificsatellite.net/detalle/cable-coaxial-0-500-con-mensajero-u-s-a-.html
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1.5 ELEMENTOS DE LA RED HFC 

 

1.5.1 ELEMENTOS ACTIVOS DE LA RED HFC 

 

Los elementos activos de la red HFC son los siguientes: 

 Nodo óptico 

 Amplificadores de radiofrecuencia 

 

1.5.1.1 Nodo Óptico 

 

El nodo óptico es básicamente la interconexión entre una línea de fibra óptica y la 

red de distribución coaxial. Un nodo óptico está compuesto de un receptor óptico 

y un transmisor óptico. El receptor óptico es el encargado de transformar la señal 

óptica en RF (Coaxial). El transmisor óptico es el encargado de transformar la 

señal RF en señal óptica. El nodo óptico que utiliza la red de Telmex es de marca 

Motorola y se indica en las figuras 1.8 y 1.9. 

 

 

Figura 1.8 Nodo óptico 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Nodo Óptico SG2000 de Motorola10 

1.5.1.2 Amplificadores de Radiofrecuencia 

 

                                                            
10http://www.motorolasolutions.com/web/Business/Products/Cable%20Broadband/Optical%20Nodes/SG2
000/_Documents/Static%20Files/SG2000_509968-001.pdf 
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Los amplificadores son usados dentro de la red para mantener la ganancia 

constante en toda la red de distribución, es decir están ubicados para compensar 

las pérdidas provocadas por el cable coaxial y los elementos pasivos de la red. 

 

Los amplificadores utilizados en la red de distribución de Telmex son de la marca 

Motorola. 

 

Los amplificadores utilizados son los siguientes: 

 Amplificador BTD (Broadband Trunk Distribution) 

 Amplificador de 4 salidas balanceadas. 

En la figura 1.10 se muestra un amplificador BTD con su respectiva simbología. 

 

 

Figura 1.10 Amplificador BTD con su respectiva simbología11
 

 

También se usa un amplificador BTD de 3 salidas. 

 Amplificador MB (Mini Bridge) 

 Amplificador con 2 salidas balanceadas, utiliza un dispositivo interno 

llamado jumper. 

 

En la figura 1.11 se muestra un amplificador modelo MB 75SH con su respectiva 

simbología. 

                                                            
11 http://www.ncsind.com/products_details.aspx?mid=2&cid=95&sid=176&pid=704 
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Figura 1.11 Amplificador Modelo MB 75SH con su respectiva simbología.12 

 

Fuente de Voltaje 

 

Es el dispositivo que se encarga de alimentar los equipos activos de la red, en el 

caso de la red de Telmex, la fuente inyecta un voltaje de 60V. 

En la figura 1.12 se muestra una fuente de voltaje.  

 

Figura 1.12 Fuente de Voltaje13 

 

1.5.2 ELEMENTOS PASIVOS DE LA RED HFC 

 

Se consideran elementos pasivos aquellos elementos que no proveen ganancia y 

no requieren alimentación para su funcionamiento. Pero estos elementos deben 

                                                            
12 http://www.ncsind.com/products_details.aspx?mid=2&cid=95&sid=176&pid=704 
13 http://www.ncsind.com/products_details.aspx?mid=2&cid=95&sid=176&pid=714 

http://www.ncsind.com/products_details.aspx?mid=2&cid=95&sid=176&pid=704
http://www.ncsind.com/products_details.aspx?mid=2&cid=95&sid=176&pid=714


14 
  

tener  la capacidad de permitir el paso de corriente AC para así alimentar a los 

elementos activos. Además deben poseer capacidad bidireccional. 

 

Los principales elementos pasivos son los taps y los divisores de potencia o 

splitters. 

 

1.5.2.1 Taps 

 

El tap es el terminal de la red coaxial de distribución en el lado del usuario. Este 

equipo se encarga de direccionar el fragmento de la señal de entrada; un 

determinado número de usuarios, de 1 a 8. Es un equipo bidireccional que opera 

sobre señales de radiofrecuencia. En la dirección contraria agrupa las señales de 

los usuarios conectados y los introduce en el canal Upstream de la red de 

distribución. Los actuales taps obtienen la potencia eléctrica de las señales de RF 

y alimentan con potencia eléctrica a los NID (Network Interfaz Devices), al interior 

de los hogares. 

 

1.5.2.2 Splitters 

 

Un splitter es un acoplador distribuidor por fusión, el cual permite la derivación de 

la señal óptica en dos o más fibras distintas. Se clasifican en splitters en serie y 

en estrella. Los splitters a las salidas presentan un determinado valor. 

 

1.6 TOPOLOGÍA DE LA RED HFC 

 

La topología de la red se refiere a la forma como se encuentran conectados los 

distintos terminales y elementos de la red. Los elementos de la red se encuentran 

conectados mediante fibra óptica o cable coaxial, entonces la topología se 

encuentra en función del cableado. 

Una red de anillo es básicamente una conexión de enlaces punto a punto 

independientes.  

 

La topología utilizada en la red HFC de Telmex es Anillo – Anillo – Estrella 
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Anillo entre la cabecera principal a los HUBs, anillo entre el HUB a los nodos 

ópticos y estrella desde el nodo óptico hasta la cometida a los hogares. En la 

figura 1.13 se muestra la topología anillo – anillo – estrella de la red HFC. 

 

 

Figura 1.13 Topología anillo – anillo - estrella de la red HFC.14 

 

                                                            
14 hfcfc.wikispaces.com 

http://hfcfc.wikispaces.com/Estructura+de+la+Red++Troncal
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CAPÍTULO II 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA IPTV 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

IPTV es un sistema completo mediante el cual la señal de televisión es entregada 

a los usuarios sobre el protocolo IP (Internet Protocol). Este sistema está formado 

por los servidores del contenido, encargados de codificar la señal (por ejemplo, en 

MPEG-2 o MPEG-4/H.264), y fragmentarla encapsulando los paquetes para 

ofrecerlos en la red IP core, mediante multicast o unicast.  

 

La red core agrupa los flujos de video codificado en diferentes canales. El tráfico 

IPTV puede ser protegido de otros tráficos de datos, para garantizar un nivel 

apropiado de QoS. La última milla hasta la red del hogar encargado de distribuir 

los datos, voz, y video, puede ser hecho a través de distintas tecnologías físicas 

(DOCSIS, FFTx, xDSL, WLAN, WIMAX, etc.) Por último, los Set Top Box, u otros 

dispositivos multimedia se encargan de decodificar la información y presentarla al 

usuario.  

 

2.2 FORMATOS DE COMPRESIÓN DE AUDIO Y VIDEO 

UTILIZADOS EN IPTV 

 

La compresión permite a los proveedores de servicios IPTV transmitir video de 

alta calidad y canales de audio a través de una red IP. Esto se logra 

aprovechando las deficiencias visuales y auditivas en los humanos,  explotando 

este hecho a través del uso de algoritmos matemáticos. Por ejemplo, el ojo 

humano no puede detectar todos los patrones de imagen. Por lo tanto, la 

compresión reduce el tamaño de la señal original mediante la eliminación de 

secciones de la imagen. El nivel de compresión aplicada a contenido de video se 

denomina "relación de compresión" y se mide como una representación numérica. 
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Por ejemplo, una relación de compresión de 100:1 significa que el tamaño del 

contenido original ha sido reducido un factor de 100. Obsérvese que, como regla 

general el aumento de las tasas de compresión a menudo disminuirá la calidad de 

la señal de video resultante. Los métodos de compresión se clasifican en dos 

grandes categorías: con y sin pérdidas. 

 

Un método de compresión sin pérdidas permite a un cliente IPTV recrear 

perfectamente la imagen original en una pantalla. Por lo tanto, sin pérdida de 

calidad de la imagen que se ha experimentado durante la compresión y la 

transferencia de contenido.  

 

Esta es una rara ocurrencia en las redes IPTV, porque prácticamente todas las 

técnicas de compresión introducen una cierta cantidad de pérdida durante el 

proceso de codificación. Como resultado, los algoritmos de compresión sin 

pérdida se utilizan principalmente para la codificación de imágenes fijas y no video 

en vivo. 

 

Durante la ejecución de un método de compresión con pérdida alguna información 

de la imagen de video se pierde, así el decodificador IPTV es incapaz de recrear 

completamente la imagen original que se emite desde el proceso de digitalización. 

Sin embargo, hoy en día los algoritmos de compresión con pérdida se han 

diseñado para garantizar que sólo cantidades limitadas de datos se pierden 

durante el proceso de codificación. 

 

2.2.1 COMPRESIÓN DE VIDEO
15

 

 

La tecnología MPEG es un estándar de compresión usado en sistemas de 

televisión satelital, por cable y terrestre. MPEG (Moving Pictures Experts Group) 

representa una industria asociada formada para ayudar a desarrollar técnicas de 

compresión adecuadas para la transmisión de video. 

. 

                                                            
15 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009 
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2.2.1.1 Mpeg-2 

 

Este formato es utilizado generalmente para codificar audio y video para señales 

de transmisión que incluye TDT (Televisión Digital Terrestre), televisión por 

satélite o por cable. 

Introduce y especifica flujos de transporte diseñados para transportar audio y 

video digital a través de medios impredecibles e inestables, son muy utilizados en 

transmisiones de televisión. 

 

Requisitos de MPEG-2: 

 Mantener compatibilidad de MPEG-1 

 Calidad de imagen 

 Flexibilidad del formato de entrada 

 Acceso aleatorio 

 Rebobinado rápido y lento, hacia adelante y hacia atrás 

 Escalabilidad en el flujo de bits 

 Retardos mínimos para comunicaciones en ambo sentidos 

 Resistencia a errores 

 

2.2.1.2 Mpeg-4
16

 

 

El estándar MPEG-4 (ISO / IEC 14496) es el sucesor de MPEG-2. Además de la 

compresión MPEG-4 define un sistema completo que cuenta con el apoyo para el 

procesamiento de una amplia gama de formatos multimedia. La especificación 

MPEG-4 consta de un número de partes interrelacionadas que se pueden 

implementar juntos o por separado.  

 

El despliegue de MPEG-4 requiere un equipo especializado en el centro de IPTV 

de datos y la introducción de nueva tecnología de decodificación en el IPTVCD. 

Hasta los últimos años uno de los principales inconvenientes de MPEG-4 ha sido 

el hecho de que la potencia de procesamiento adicional y la memoria es 

necesaria para decodificar MPEG-4 basado en el contenido de video.  

                                                            
16 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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2.2.1.2.1 MPEG-4 Part 10 AVC/H.264
17

 

 

La proliferación de redes de próxima generación está impulsando la demanda de 

servicios avanzados de video tales como televisión de alta definición y video bajo 

demanda. Los requisitos de ancho de banda para este tipo de servicios son 

enormes. Por ejemplo, un solo canal de HD puede requerir el ancho de banda 

equivalente de seis canales de SD. Así que para cumplir con el ancho de banda 

actual y futuro, el formato de compresión MPEG-4 Part 10 AVC también conocido 

como H.264 fue introducido en 2002. Las principales ventajas de H.264/AVC son 

las siguientes: 

 

 Buenos resultados: Se trata de una tecnología relativamente nueva de 

audio/video con capacidades de compresión mejor que los estándares 

anteriores. Por lo tanto, permite la prestación de servicios de video de alta 

calidad a través de redes con capacidades de ancho de banda limitado.  

 

 Los bajos requerimientos de ancho de banda: La calidad de video de 

H.264/AVC es bastante similar a MPEG-2, sin embargo, se requiere menos 

ancho de banda para el transporte de la misma calidad de señal. Esta 

característica hace que H.264/AVC sea adecuado para sistemas IPTV. 

 

 Interoperable con la actual infraestructura de procesamiento de video: 

H.264/AVC permite a los operadores a utilizar sus actuales MPEG-2 y las 

infraestructuras de redes basadas en IP. 

 

 Soporte para televisión de alta definición: Cuando se implementa de 

manera óptima el estándar de compresión se puede duplicar o incluso 

triplicar la capacidad de carga de las redes existentes. Por lo tanto, los 

operadores de telecomunicaciones pueden utilizar esta norma para 

implementar contenido HD de alta calidad a través de sus redes de acceso 

existentes.  

                                                            
17 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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 Seleccionado por una amplia gama de organizaciones: Debido al hecho de 

que H.264/AVC es un estándar abierto internacional que ha recibido el 

apoyo de toda la industria. Algunas de las organizaciones recomiendan el 

uso de la tecnología H.264/AVC, en sus especificaciones y normas 

incluyen: DVD Forum, Blue-ray Disk, DVB, ATSC, DMB, IETF, ISMA 

 

 El hecho de que H.264/AVC es un estándar abierto es una de las 

principales razones por las que ha recibido apoyo de toda la industria. 

 

 Reducción del espacio de almacenamiento: H.264/AVC reduce el espacio 

requerido por los servidores para almacenar el contenido de video. 

 

 Soporte para múltiples aplicaciones: La tecnología MPEG-4 de compresión 

es utilizada por una amplia variedad de aplicaciones multimedia. Cada una 

de estas plataformas tiene sus propias necesidades particulares. Por 

ejemplo, una aplicación IPTV multidifusión requiere la prestación de una 

imagen en una pantalla de TV estándar, mientras que una aplicación de 

entretenimiento móvil produce imágenes que se representan en un teléfono 

móvil o un reproductor multimedia portátil.  

 

 Transporte independiente: H.264/AVC contenido comprimido se puede 

transmitir a través de una amplia gama de protocolos que incluyen ATM, 

RTP, UDP, TCP.  

 

 Se adapta fácilmente a las redes de baja calidad: El ocultamiento de 

errores y mecanismos de recuperación permiten a H.264/AVC operar a 

través de redes de baja calidad.  

 

 Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones: H.264/AVC es una 

tecnología de compresión de gran flexibilidad y es utilizado por una serie 

de mercados diferentes que van desde conferencias de IPTV y video de 

entretenimiento móvil y juegos portátiles. 
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En la figura 2.1 se muestra el funcionamiento de MPEG 

 

 

Figura 2.1 Funcionamiento de MPEG18 

 

2.2.2 COMPRESIÓN DE AUDIO
19

 

 

Al igual que la compresión de video, MPEG tiene una variedad de opciones de 

compresión de audio. Hay tres capas de audio MPEG llamadas Capas I, II y III. 

Un estándar de compresión de audio más avanzado llamado AAC (Advanced 

Audio Coding) se ha introducido, junto con dos más recientes de alta eficiencia 

variaciones: HE-AAC y HE-AACb. Se tiene en cuenta que cualquiera de estos 

métodos de compresión de audio funciona con cualquier tipo de compresión de 

video MPEG, excepto que las corrientes de MPEG-1 no pueden manejar la serie 

de métodos de audio AAC. 

 

                                                            
18 Picture adopted From IP TV Network Testing, ALTHOS Inc 2008. 
19 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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2.2.2.1 Mpeg Audio Capa I
20

 

 

MPEG Audio Capa I es el sistema más simple de compresión. Se utiliza 384 

muestras de entrada para cada carrera de compresión, que corresponde a 8 

milisegundos de material de audio usando 48 kHz. Cada banda es procesada por 

separado, a continuación los resultados se combinan para formar una simple, la 

velocidad de salida de bits constante. Capa I puede alcanzar una relación de 

compresión de 4:1, lo que significa que a 1,4 Mbps de calidad CD de la señal de 

audio estéreo se puede comprimir para encajar en una corriente de 384 kbps sin 

pérdida apreciable de calidad. La compresión más allá de este a 192 o 128 kbps 

da resultados de menor calidad. 

 

2.2.2.2 Mpeg Audio Capa II
21

 

 

MPEG Audio Capa II utiliza más muestras para cada carrera de compresión, 1152 

para ser exactos. Esto corresponde a 24 milisegundos de audio a 48 kHz de 

muestreo. Esto permite que las frecuencias se resuelvan con mayor precisión. 

Capa II también elimina parte de la redundancia en el nivel I de codificación, lo 

que se consigue una mejor compresión de hasta 8:1. Esto significa que la calidad 

de audio CD se puede lograr con una tasa de flujo de 192 kbps. 

 

2.2.2.3 Mpeg Audio Capa III
22

 

 

MPEG Audio Capa III utiliza el mismo número de muestras que Capa II, pero los 

utiliza de manera más eficiente. Capa III tiene un modo de audio estéreo de 

llamada conjunta, que aprovecha la gran similitud entre las señales que 

conforman el canal izquierdo y derecho de un programa de música. También 

utiliza la codificación de longitud variable para empacar los coeficientes de audio 

comprimido en el flujo de salida de manera más eficiente. Como resultado, la 

capa codificadores III puede encajonar con calidad de CD de audio en flujos tan 

pequeños como 128 kbps, se logra relaciones de alta compresión como 12:1. 

                                                            
20 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
21 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
22 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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Este formato es ampliamente conocido como MP3 y es utilizado en los 

reproductores de música portátiles y las tiendas online que venden música. 

 

2.2.2.4 Mpeg AAC
23

 

 

MPEG AAC sólo está disponible con video MPEG-2 o MPEG-4. Es compatible 

con hasta 48 canales de audio. Con AAC se puede lograr velocidades de hasta 

192 kbps, y con calidad de CD estéreo se puede alcanzar una velocidad de bits 

de 96 kbps. HE-AACb es aún mejor, con calidad de CD a una velocidad de 48 

kbps, aunque a un costo de más retraso de extremo a extremo (más de medio 

segundo) y una mayor complejidad para el codificador y decodificador. Una serie 

de reproductores de música portátiles son capaces de reproducir este formato, así 

como ordenadores con el software adecuado. 

 

2.2.2.5 Dolby AC-3 Audio
24

 

 

Dolby AC-3 de codificación de audio también se conoce comúnmente como Dolby 

Digital. Ofrece audio de alta calidad con características de compresión buenas y 

ha sido aprobado para su uso tanto en DVD y en las emisiones de televisión 

digital en Estados Unidos. Dolby AC-3 de audio está incluido en algunas 

versiones de MPEG-4 y H.264 y se utiliza en una serie de sistemas de televisión 

por satélite. 

 

En general, el audio MPEG es flexible y no requiere cerca de la magnitud de la 

participación de procesador de video MPEG. A medida que el número de capas 

aumenta, la complejidad tanto del codificador y decodificador aumenta, pero lo 

mismo ocurre con la relación de compresión. Sólo en software de capa III los 

decodificadores pueden funcionar sin problemas, en una amplia variedad de 

ordenadores personales. Los decodificadores AAC están fácilmente dentro del 

rango de rendimiento de los procesadores actuales, y el apoyo a la AAC se ha 

generalizado en los dispositivos portátiles y teléfonos móviles. Al elegir un método 

                                                            
23 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
24 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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de codificación de audio, se debe recordar que el ancho de banda total del 

transporte debe ser lo suficientemente alto como para llevar la señal de video. 

 

2.2.2.5.1 Funcionamiento de Dolby AC-3 

 

El AC-3 es uno de los formatos denominados de compresión perceptual. Se basa 

en eliminar todas las partes del sonido original codificado analógicamente, que no 

pueda ser percibido por el oído humano. De ésta forma, se logra que la misma 

información sea de menor tamaño y por lo tanto ocupe mucho menos espacio 

físico. Una vez lograda la compresión de la onda original, se puede añadir más 

información que antes no era posible como tener más canales de audio que los 

típicos 2 del estéreo, etiquetas de audio, información para la corrección de errores 

y otros. Adicionalmente se puede añadir información para que el sonido se 

escuche de manera tan fiel como fue creado. 

 

2.2.2.6 Microsoft Windows Media (VC-1)
25

 

 

Windows Media Player es un paquete de software de propósito general, diseñado 

para ordenadores que utilizan el sistema operativo Microsoft Windows. Puede 

soportar una amplia variedad de formatos de compresión de video y es capaz de 

procesar una amplia variedad de secuencias de video de Internet. 

Microsoft también ha diseñado un sistema de compresión de video que 

originalmente fue llamado Windows Media 9 y posteriormente se formalizó en  

421M. Algunos proveedores de IPTV que han implementado sistemas basados en 

la tecnología de Microsoft han adoptado este estándar, que se conoce 

informalmente como VC-1. 

 

VC-1 y H.264 ofrecen avances significativos en la eficacia de la codificación (es 

decir, menos bits para una calidad de imagen dado) en comparación con MPEG-

2. Hasta la fecha, no existe ninguna evidencia convincente que diga que uno es 

claramente mejor que el otro para cualquier aplicación. 

 

                                                            
25 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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2.3 PROTOCOLOS UTILIZADOS EN IPTV 

 

 

2.3.1 RTP 

 

RTP (Real Time Protocol) se define por el IETF RFC 3550 y el IETF RFC 3551 y 

describe un formato de paquete basado en la entrega de datos de audio y video. 

RTP se compone de dos partes estrechamente vinculadas: 

 

 

 Real Time Protocol proporciona sellado de tiempo, secuencia de 

numeración y otros mecanismos para hacerse cargo de cuestiones de 

tiempo. A través de estos mecanismos, RTP ofrece transporte de datos de 

extremo a extremo en tiempo real a través de una red.  

El uso de la secuencia de numeración permite tener orden en la salida de 

los  paquetes para ser identificados. 

 

 

 Real Time Protocol se utiliza para obtener monitoreo de datos de extremo a 

extremo, información de entrega y calidad de servicio. 

 

 

Aunque RTP ha sido diseñado para ser independiente de los protocolos de red 

subyacentes, es el más ampliamente utilizado sobre UDP. Cuando el video 

MPEG-2 se está llevando, el timestamp RTP se deriva directamente del reloj de 

27 MHz de muestreo utilizado por el RCP (Program Clock Reference) realizada 

dentro del flujo de transporte, por lo que se asegura un buen tiempo de 

sincronización.  

Sin embargo, es importante señalar que RTP no define ningún mecanismo para 

recuperar la pérdida de paquetes, pero estos pueden ser detectados.  
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La Figura 2.2 muestra el formato de la cabecera RTP. 

 

Figura 2.2 Encabezado RTP26 

 

2.3.2 RTSP 

 

RTSP es definido por el IETF RFC 2326 y describe un conjunto de video, como el 

control de los medios de transmisión. En la Figura 2.3 se muestra el protocolo 

RTSP.  

 

Normalmente, los mensajes RTSP se envían desde el cliente al servidor, aunque 

existen algunas excepciones donde el servidor enviará al cliente. En los sistemas 

IPTV, RTSP se utiliza en aplicaciones de video a la carta para el consumidor 

(cliente) para acceder y controlar el contenido almacenado en los servidores de 

video bajo demanda. Video bajo demanda es esencialmente una comunicación 

uno a uno, se establece mediante unicast.  

 

Figura 2.3 Protocolo RTSP27 

                                                            
26 www.tektronix.com/video_audio 
27 www.tektronix.com/video_audio 
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2.3.3 IGMP 

 

IGMP está definido por varios IETF RFCs, la última versión es RFC 3376. 

IP multicasting se define como la transmisión de un datagrama IP a un "grupo de 

host". Este grupo de host es un conjunto de hosts identificados por una dirección 

IP de destino único. En un sistema IPTV, el grupo de host sería un conjunto de 

suscriptores que desean recibir un programa en particular. 

 

En la práctica, lo que esto significa es que los sistemas de transmisión que utilizan 

IGMP no envían todo el contenido a todos los usuarios. Multicasting, utilizando 

IGMP, permite el control del contenido que se dirige hacia los usuarios y por lo 

tanto controla la cantidad de datos que se envían a través de la red en cualquier 

momento. 

 

IGMP es el protocolo usado para manejar los cambios de canal en un sistema  

IPTV. En respuesta a los comandos de control remoto, una serie de comandos 

IGMP para salir del Multicast actual e inscribirse en un servicio diferente son 

emitidos. El tiempo que se tarda en ejecutar estos comandos tiene un impacto 

directo en los tiempos de cambio de canal. Proveedores de middleware están 

trabajando en una variedad de esquemas diferentes para mejorar los tiempos de 

respuesta al cambio de canales. 

 

 

2.4 MODOS DE TRASMISIÓN UTILIZADOS EN IPTV
28

 

 

La Transmisión de canales IPTV es el proceso de transferir los datos de un 

servidor de medios o gateway de televisión a un usuario final. Los canales de 

transmisión IPTV pueden ser enviados exclusivamente a un usuario específico 

(unicast) o pueden ser copiados y enviados a múltiples usuarios a la vez 

(multicast). 

 

                                                            
28 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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2.4.1 UNICAST
29

 

 

La transmisión Unicast es la entrega de datos a solo un usuario en una red. 

Se usa típicamente para describir una conexión directa de un servidor a un único 

cliente, por lo que es relativamente simple de implementar. A cada usuario se le 

da la misma dirección para que se conecten cuando deseen acceder a ese medio 

(como un canal IPTV). El uso de transmisión unicast no es eficiente cuando 

muchos usuarios están recibiendo la misma información al mismo tiempo porque 

se deberá mantener una conexión separada para cada usuario. Si la misma 

fuente de medios es accedida por cientos o miles de usuarios, el ancho de banda 

para ese medio deberá ser cientos o miles de veces el ancho de banda requerido 

para cada usuario.  

 

2.4.1.1 Ventajas de Unicast
30

 

 

 Unicast trabaja sobre redes IP estándar, incluyendo la red pública Internet. 

 Cada usuario puede contar con un flujo de video independiente. Esto 

suscribe al usuario controlar la reproducción del video (pausa, avance 

rápido y retroceso, parar), el usuario no necesita esperar la emisión que se 

programa regularmente. 

 La fuente de video puede establecer con exactitud cuál es el destino 

unicast que está permitido para recibir flujo de datos y guardar registros de 

cada destinatario. 

 

2.4.1.2 Desventajas de Unicast
31

 

 

 La fuente de video debe poseer una alta capacidad de procesamiento y 

ancho de banda para establecer un flujo por usuario. Cuando el ancho de 

banda es consumido totalmente, ningún otro usuario puede ser adicionado. 

                                                            
29 EIDER GUTIÉRREZ VARGAS, Análisis de la tecnología IPTV, articulación de propuesta para la 

implementación de un plan piloto, 2007. 
30 EIDER GUTIÉRREZ VARGAS, Análisis de la tecnología IPTV, articulación de propuesta para la 

implementación de un plan piloto, 2007. 
31 EIDER GUTIÉRREZ VARGAS, Análisis de la tecnología IPTV, articulación de propuesta para la 

implementación de un plan piloto, 2007. 
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 Se debe garantizar el ancho de banda en cada segmento de la red para 

conceder todos los flujos de video desde el origen hasta los destinatarios 

finales. 

 La fuente de video debe conocer la dirección IP correcta de cada 

dispositivo de usuario activo. 

En la figura 2.4 se muestra el funcionamiento de unicast. 

 

Figura 2.4 Funcionamiento de Unicast32 

 

2.4.2 MULTICAST
33

 

 

En un proceso multicast una señal de video es enviada simultáneamente a 

múltiples usuarios. Todos obtienen la misma señal al mismo tiempo, tal como 

ocurre con la televisión tradicional por broadcast. En general los sistemas 

comerciales de video por broadcast operan bajo el modelo multicast incluyendo la 

televisión por cable, por satélite, televisión sobre aire y la mayoría de 

implementaciones IPTV. Cuando el proceso multicast se realiza a través de 

protocolos especializados, la red es quien realiza las copias del flujo de video para 

cada destinatario en el punto donde se requiera. 

 

                                                            
32 SIMPSON Wes, GREENFIELD Howard. IPTV and Internet Video. Burlington: Focal Press, 2007. 

Pág. 84. 
33 EIDER GUTIÉRREZ VARGAS, Análisis de la tecnología IPTV, articulación de propuesta para la 

implementación de un plan piloto, 2007. 
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2.4.2.1 Ventajas de Multicast
34

 

 

 La cantidad de ancho de banda requerido se reduce ampliamente. 

Solamente se requiere una copia del flujo de video para ser enviada a un 

conjunto de equipos en una red.  

 Las fuentes de video son más simples ya que solo requieren transmitir una 

copia del flujo de video. 

 Video de alta calidad puede ser ofrecido a través de multicast debido a la 

disponibilidad de ancho de banda. 

 

2.4.2.2 Desventajas de Multicast
35

 

 

 Todos los usuarios de un flujo multicast obtienen el mismo video 

simultáneamente. Los usuarios no pueden realizar pausa, regresar  o 

avanzar rápidamente sobre el contenido. 

 Los equipos de red deben estar habilitados para soporte multicast a lo 

largo de todas las rutas entre el origen del flujo y el destino multicast. 

 Algunos dispositivos firewalls y NAT pueden bloquear los protocolos 

usados en multicast. 

 La carga en routers puede ser significativa ya que deben realizar el control 

de los mensajes multicast y realizar de manera simultánea la réplica de los 

paquetes. 

 Problema para controlar el acceso al contenido específico de video. 

 Instalación de equipos es complicada cuando se utilizan redes híbridas 

(públicas y privadas). 

 

En la figura 2.5 se muestra el funcionamiento de multicast. 

                                                            
34 EIDER GUTIÉRREZ VARGAS, Análisis de la tecnología IPTV, articulación de propuesta para la 

implementación de un plan piloto, 2007. 
35 EIDER GUTIÉRREZ VARGAS, Análisis de la tecnología IPTV, articulación de propuesta para la 

implementación de un plan piloto, 2007. 
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Figura 2.5 Funcionamiento de Multicast36 

 

2.5 SERVICIOS Y APLICACIONES QUE OFRECE  IPTV 

 

2.5.1 TELEVISIÓN INTERACTIVA 

 

La Televisión Interactiva también conocida por las siglas iTv, añade la interacción 

con el usuario para el servicio regular de televisión. La interactividad puede ser 

local,  ejemplo, una guía de programa se descargará en el Set top box y el usuario 

a nivel local podrá interactuar con esto, o por la red, las respuestas a una 

encuesta por ejemplo se consolidan en un lugar central y los resultados se 

presentan a los participantes. Cuando se aplica la interactividad en la red, un 

canal de retorno es necesario. Algunos operadores de cable eligen un Set top box 

con el módem de cable integrado que proporcione la ruta interactiva, otros utilizan 

un módem externo de cable independiente con un cable UTP Ethernet, conexión 

inalámbrica o por líneas de alta tensión al Set top box. La interactividad en la red 

es, por ejemplo, en aplicaciones tales como la votación, se necesita el pedido, en 

el caso de VoD y las compras en la navegación web TV, etc. La interactividad 

                                                            
36 SIMPSON Wes, GREENFIELD Howard. IPTV and Internet Video. Burlington: Focal Press, 2007. 

Pág. 84. 
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requiere un decodificador con una plataforma de software que puede soportar 

este tipo de servicio. 

 

Otros beneficios pueden ser el comprar productos directamente desde el televisor, 

así como productos mostrados en algún anuncio, además existe la posibilidad de 

que las personas puedan  realizar una encuesta mientras observan su programa 

preferido. En la figura 2.6 se muestra la televisión interactiva. 

 

 

Figura 2.6 Televisión Interactiva (iTV)37 

 

2.5.1.1 Cuadro a Cuadro (PiP)
38

 

 

Esta es otra de las características de la televisión interactiva. Ofrece la posibilidad 

de visualizar dos ventanas separadas en la pantalla del televisor o a su vez 

interactuar con iTV. Un espectador puede seleccionar si desea ver partidos o 

juegos simultáneamente. Alternativamente, se podría ver un partido o juego desde 

diferentes ángulos al mismo tiempo. Se muestra en la figura 2.7.  

 

                                                            
37 http://www.powerguru.org/from-old-cars-to-high-speed-home-networks/ 
38 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
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Figura 2.7 Cuadro a cuadro (PiP)39. 

 

2.5.2 GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMACIÓN (EPG)
40

 

 

La Guía Electrónica de Programación es una visualización en pantalla que dice a 

los televidentes que el contenido se encuentra disponible en los canales. Esto 

puede incluir tanto los canales de transmisión disponibles para todos los 

espectadores al mismo tiempo y el contenido de video bajo demanda disponible 

para los espectadores de forma individual. La información de la guía puede ser 

producido por el proveedor de red IPTV o, como es el caso más frecuente, 

comprado a un proveedor externo. 

 

Una guía de programación interactiva es una red de canales y opciones de 

contenido que se muestra en la pantalla del televisor. Sin embargo, los 

espectadores tienen la capacidad de desplazarse alrededor de la cuadrícula 

mediante sus controles remotos. Los espectadores pueden desplazarse y saltar 

hacia arriba o hacia abajo en la red para ver los diferentes canales y también 

puede desplazarse a la derecha para ver los programas futuros. Se muestra en la 

figura 2.8. 

                                                            
39 http://www.powerguru.org/from-old-cars-to-high-speed-home-networks/ 
40 CEVALLOS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Estudio de la Tecnología IPTV sobre los modos de 

transmisión Unicast, Multicast y Broadcast mediante un Servidor de Contenidos Multimedia en 
Linux como prototipo. 2011. 
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Figura 2.8 Guía Electrónica de Programación (EPG)41 

 

2.5.2.1 Metadata en IPTV
42

 

 

Se considerará metadata la información descriptiva y su estructura para un tipo de 

contenido dado que será adquirido, catalogado y servido a través del entorno de 

la solución IPTV. La metadata describirá la información propia de los contenidos 

de cada servicio. 

 

La metadata estará contenida de elementos básicos de los contenidos tales como 

el proveedor del mismo, título, ranura de tiempo para eventos en vivo, Pay Per 

View (PPV), clasificación, duración, precio de venta sugerido para el suscriptor, 

información de licenciamiento, reparto y director, entre otros datos. 

 

Para contenidos en vivo o para difusión el contenido de la metadata será listado 

en la programación. 

 

2.5.3 VIDEO BAJO DEMANDA (VoD) 

 

Video bajo demanda (VoD) es una forma común de la entrega. Permite a los 

suscriptores seleccionar y descargar el contenido de video de una biblioteca en 

cualquier momento. El contenido típicamente incluye una biblioteca de películas, 

                                                            
41 www.sbc.com/lightspeed 
42 CEVALLOS LÓPEZ CARLOS ALBERTO, Estudio de la Tecnología IPTV sobre los modos de 

transmisión Unicast, Multicast y Broadcast mediante un Servidor de Contenidos Multimedia en 
Linux como prototipo. 2011. 
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videos musicales y programas de TV grabados. El despliegue de video a la carta 

se divide en dos grandes categorías: 

a). Descargable: El contenido VoD se entrega al Set top box y el contenido se 

mira una vez que la descarga haya finalizado. 

b). Streaming: El Set top box recibe el contenido a través de un flujo IP. 

 

En la figura 2.9 se muestra el video bajo demanda (VoD). 

 

 

Figura 2.9 Video Bajo Demanda (VoD)43 

 

2.5.3.1 Near Video Bajo Demanda (NVoD)
44

 

 

El NVoD es una alternativa al video bajo demanda que permite el ahorro de ancho 

de banda. En el VoD cada suscriptor inicia la visualización de la película a 

tiempos distintos, por tanto no es posible economizar el uso de ancho de banda 

en la red realizando un streaming independiente por usuario. En caso de películas 

que son muy vistas (estrenos, lanzamientos, etc.), se puede tener la alternativa de 

emitir la misma como un canal más. De este modo varios clientes estarán 

sincronizados con una misma emisión y se puede ahorrar en uso de ancho de 

banda de la red. Esto cuenta con el defecto que los clientes se deben adaptar a 

los horarios que se inicia la emisión de cada una de ellas. Para minimizar el 

problema se puede tener varias emisiones de la misma película separadas por 

ejemplo cada media hora. 

                                                            
43 http://www.powerguru.org/from-old-cars-to-high-speed-home-networks/ 
44 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
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El video casi bajo demanda es lo que nos ofrecen las actuales plataformas 

satelitales y diversas compañías de cable que dedican varios de los canales 

disponibles a este propósito. En ellos nos ofrecen pases de determinadas 

películas no disponibles en otras formas de televisión. 

  

2.5.4 TELEVISIÓN BAJO DEMANDA (TVoD)
45

 

 

TVoD es simplemente un nuevo método para ver la televisión. TVoD se lleva a 

cabo mediante la grabación de programas de TV transmitidos en tiempo real. 

Estos programas registrados están codificados y almacenados en un clúster de 

servidores de video. Una vez almacenados en el servidor, los canales de 

transmisión de TV se pueden ver en cualquier momento. Desde la perspectiva de 

los proveedores de servicios la implementación de esta aplicación bajo demanda 

requiere espacio adicional en el disco y hardware para codificar las señales 

procedentes de diferentes fuentes en tiempo real. Se muestra en la figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 Televisión Bajo Demanda (TVoD)46 

 

2.5.4.1 Televisión Time-Shift (TSTV) 

 

Este tipo de servicio es ofrecido para ver una transmisión en vivo más tarde. Este 

servicio ayuda a pausar una transmisión en vivo y mirar desde donde se realizó la 

pausa.  

 

                                                            
45 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
46 http://www.networks2008.org/data/upload/file/Tutorial/T6_Chaudhuri.pdf. 

http://www.networks2008.org/data/upload/file/Tutorial/T6_Chaudhuri.pdf
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En este servicio los datos son almacenados en el servidor y se retransmite 

nuevamente cada vez que el suscriptor presione el botón PLAY. Adicionalmente, 

se puede programar el Set top box para guardar una programa en particular y 

mirar este programa cuando sea conveniente. 

 

A diferencia del VoD con este servicio se puede personalizar el contenido a 

grabar, mientras en el VoD se puede mirar solamente el video almacenado en el 

servidor. Se muestra en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 TelevisiónTime-Shift (TSTV)47 

 

2.5.4.2 Más de una TV 

 

La posibilidad de usar Time-Shift  y/o VoD  en más de un televisor en el hogar. Se 

muestra en la figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12 Más de una TV48 

 

                                                            
47 http://www.networks2008.org/data/upload/file/Tutorial/T6_Chaudhuri.pdf. 
48 http://www.networks2008.org/data/upload/file/Tutorial/T6_Chaudhuri.pdf. 

http://www.networks2008.org/data/upload/file/Tutorial/T6_Chaudhuri.pdf
http://www.networks2008.org/data/upload/file/Tutorial/T6_Chaudhuri.pdf
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2.5.4.3 Empezar nuevamente la TV 

 

El espectador puede rebobinar un programa de TV aproximadamente 15 minutos 

y verlo desde el principio. Se muestra en la figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 Empezar nuevamente la TV49 

 

2.5.5 PAGUE POR VER (PPV) 

 

Se brinda a los suscriptores la facilidad de contratar la posibilidad de ver un 

programa en particular. Es una característica que generalmente es utilizada para 

eventos deportivos o conciertos que están siendo 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 o NVoD. 

 

2.5.6 PELÍCULAS BAJO DEMANDA (MoD)
50

 

 

MoD es claramente el tipo más común de aplicación de VoD y se define como la 

entrega bajo demanda de video con calidad DVD sobre una red digital. El pago de 

la suscripción o el modelo de negocio del proveedor de servicio por lo general 

determinarán la lista de descarga de películas y el tiempo de disponibilidad de las 

mismas. Se muestra en la figura 2.14. 

 

                                                            
49 http://www.networks2008.org/data/upload/file/Tutorial/T6_Chaudhuri.pdf. 
50 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
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Figura 2.14 Películas bajo Demanda (MoD)51 

 

2.5.7 GRABADOR PERSONAL DE VIDEO (PVR) 

 

Es un servicio esencial dentro de IPTV, permite al usuario grabar selectivamente, 

almacenar y ver el contenido elegido en cualquier momento. Aunque ofrece 

diferentes servicios se pueden emplear diversos enfoques, el enfoque más común 

es incluir un Set top box con funcionalidad PVR que se conecta en red a otro Set 

top box en el hogar. Aunque la red PVR es una opción disponible, los requisitos 

de ancho de banda podrían ser problemáticos, debido a que el número de 

hogares servidos desde una sola oficina pueden crecer demasiado. Se muestra 

en la figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Grabador Personal de Video (PVR)52 

                                                            
51 www.ewh.ieee.org/Adv_Digital_Cable_Arch___T.pdf 
52 www.ewh.ieee.org/Adv_Digital_Cable_Arch___T.pdf 
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2.5.8 PORTAL DE JARDÍN AMURALLADO
53

 

 

El Portal de Jardín Amurallado es un portal de internet o un medio ambiente casi-

web desarrollado específicamente para un entorno de televisión. Dentro de un 

Jardín Amurallado, un suscriptor tiene acceso a una variedad de contenidos tales 

como horóscopos, noticias, recetas, deportes, clima y aplicaciones de internet 

tales como correo electrónico y chat. Además de proporcionar el contenido, 

algunos de los portales más avanzados proporcionan las siguientes funciones: 

 Servicios  de registro para los distintos tipos de servicios de contenidos 

IPTV. 

 Permitir a los usuarios finales la compra de servicios de contenido IPTV. 

 Permitir a los proveedores de servicios realizar campañas de promoción. 

 Proporcionar servicios de navegación de contenido, similares a EPG. 

 

Dado que le contenido del jardín amurallado es propiedad  y está controlado por 

el proveedor de la plataforma, solo los suscriptores de IPTV tienen acceso al 

Jardín amurallado a través de su televisor. Los usuarios de internet no tienen 

acceso a este servicio. En algunos casos, los suscriptores de IPTV tienen acceso 

a Internet desde el Jardín Amurallado. Cada página dentro del Jardín amurallado 

está diseñada para la televisión. 

 

2.5.9 APLICACIONES INTERACTIVAS 

 

2.5.9.1 Control Parental
54

 

 

La plataforma IPTV también incluye sistemas de filtrado que permite a los 

operadores y abonados restringir el acceso a determinados títulos bajo demanda 

o canales que tienen contenido inadecuado. Canales de video a la carta 

solicitados por un suscriptor IPTV se comparan con una base de datos de 

contenido no deseado. Si el servidor comprueba que el material está clasificado 

como no deseado, no permitirá la transmisión de video a la persona que realiza la 

                                                            
53 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
54 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
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solicitud. La aplicación en sí utiliza los códigos PIN para hacer cumplir las 

regulaciones de filtrado del contenido. 

 

2.5.9.2 Juegos bajo Demanda (GoD)
55

 

 

IPTV también permite a los operadores de telecomunicaciones entregar 

aplicaciones interactivas de juegos de televisión a sus clientes. La adición de 

aplicaciones de juegos en línea para una cartera de servicios IPTV no sólo puede 

ayudar a generar nuevas fuentes de ingresos para los operadores de 

telecomunicaciones, sino también reducir la pérdida de clientes. Además de las 

suscripciones, los proveedores de IPTV también se pueden colocar anuncios en 

los juegos basados en IP que se conectan los anunciantes con los usuarios 

finales. La aplicación GoD permite suscriptores de IPTV lo siguiente: 

 

 Jugar juegos de alta calidad premium desde la comodidad de sus hogares. 

 Jugar con otros jugadores conectados a Internet. 

 Participar con mensajes de texto, de teléfono o emoticones durante el 

juego. 

 

Aunque los juegos desplegados por los sistemas de IPTV están muy lejos de los 

juegos más avanzados que se juegan en las consolas de juegos específicos, el 

nivel de sofisticación utilizado por los juegos de IPTV ha mejorado 

dramáticamente en los últimos tiempos y esta tendencia se espera que continúe 

en el futuro. 

 

 

2.6 TECNOLOGÍA DE ACCESO HFC
56

 

 

Hybrid  Fiber Coaxial (HFC), sistema que combina el uso de fibra de alta 

velocidad en la red troncal para entregar los datos hasta el extremo de la red, 

usando cable coaxial para ejecutar la "última milla" que conecta el abonado a la 

red trocal. 
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Las redes de cable han utilizado este tipo de sistema desde principios de 1990, es 

similar a xDSL, de nuevo es posible que los operadores reutilicen la planta 

existente, mientras proveen nuevos servicios a los consumidores. 

 

HFC es un medio más eficiente que el xDSL a través de par trenzado de cobre, 

siendo capaz de proporcionar un mayor ancho de banda a través de grandes 

distancias. 

 

El estándar que utilizan las redes HFC para el servicio IPTV es DOCSIS 3.0. 

 

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) fue diseñada 

originalmente para transportar el tráfico de Internet de alta velocidad a través de 

redes WAN (Wide Area Networks). Las especificaciones han evolucionado a lo 

largo de los años, la última versión DOCSIS 3.0 proporciona capacidad suficiente 

para apoyar la prestación de servicios IPTV a través de redes HFC. 

 

 

2.6.1 DOCSIS 3.0.
57

 

 

DOCSIS 3.0, aumenta la capacidad del operador de televisión por cable para la 

prestación de servicios de VoD sobre IP e IPTV multicast a sus clientes. DOCSIS 

3.0 es una tecnología de próxima generación de banda ancha que permite a los 

operadores de cable unir múltiples canales para formar túneles de alta velocidad 

IP capaces de operar a cientos de megabits por segundo. En América del Norte 

canales de 6 MHz se unen entre sí mientras que en Europa los canales unidos 

entre sí tienen una capacidad de 8 MHz. La característica de unión se aplica en 

ambos canales de downstream y upstream. Otra característica de DOCSIS 3.0 

incluye su incorporado soporte para direcciones IPv6 de gestión de próxima 

generación. Soporte avanzado para la seguridad de red mejorada, multidifusión IP 

y los mecanismos asociados de calidad de servicio son las características 

principales de DOCSIS 3.0. 
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2.6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DOCSIS 3.0
58 

 

Antes de ir a las especificaciones técnicas de DOCSIS 3.0, es necesario conocer 

el funcionamiento de DOCSIS 3.0 de extremo a extremo. Una vista muy 

simplificada gráfica de un sistema de extremo a extremo DOCSIS 3.0 se muestra 

en la figura 2.16. 

 

Como se ilustra el cable módem se comunica a través de una red HFC de dos 

vías a un dispositivo situado en la cabecera llamado Cable Modem Sistema de 

Terminación (CMTS). 

 

DOCSIS define dos variantes de un CMTS: Un CMTS integrado y un sistema 

modular de CMTS. Un CMTS integrado consta de una sola unidad con las 

interfaces de radiofrecuencia y la interfaz de red de entrada. Un CMTS modular 

(M-CMTS) implementa las interfaces de upstream de RF y la interfaces de red; sin 

embargo, el downstream se procesa por separado a través de moduladores de 

cable. 

 

La Figura 2.16 también incluye una conexión desde el CMTS a la NMS (Network 

Management System) y los sistemas de aprovisionamiento. El sistema de 

suministro se compone de una serie de servidores que proporcionan diferentes 

tipos de funcionalidad, incluyendo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) la 

asignación de direcciones IP, parámetros de configuración del cable módem y que 

prestan servicios de tiempo. El NMS proporciona servicios de supervisión y 

gestión de la arquitectura de red de extremo a extremo. También se proporciona 

una conexión a Internet, para facilitar el acceso de los suscriptores al servicio de 

Internet de alta velocidad. La tecnología DOCSIS 3.0 en sí es un estándar 

importante,  que está dividido en cuatro especificaciones. 
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Figura 2.16 Infraestructura de red de DOCSIS 3.0.59 

 

1.   CM-SP-PHYv3.0: Ésta especificación se refiere a los aspectos de la capa 

física de la tecnología. 

2. CM-SP-MULPIv3.0: Esta especificación incluye detalles para la 

implementación de la MAC (Media Access Control) y protocolos de capa 

superior utilizados en un sistema DOCSIS 3.0 de extremo a extremo. 

3.  CM-SP-OSSIv3.0: Esta especificación define los requerimientos para las 

características de configuración y manejo introducidas en DOCSIS 3.0. 

4. CM-SP-SECv3.0: Esta especificación provee los detalles necesarios 

requeridos para la seguridad del sistema DOCSIS 3.0 de extremo a extremo. 

 

DOCSIS 3.0 opera en cable módems y CMTS en la banda de frecuencia de 50 

MHz y 1002 MHz para la transferencia de downstream de los servicios tales como 

IPTV. Para las comunicaciones ascendentes, es utilizada la banda de 5 MHz a 42 

MHz u  85MHz. El funcionamiento de las frecuencias de DOCSIS 3.0 varía de 

acuerdo a las implementaciones. 
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Con respecto a la MAC (Media Access Control), se define dos métodos 

principales: TDMA (Time Division Multiple Access) y SCDMA (Synchronous Code 

Division Multiple Access). La modulación de los datos de IPTV en estos canales 

se logra mediante el uso de una amplia variedad de esquemas de modulación. El 

esquema de modulación depende del método de acceso y la dirección del tráfico 

de la red, es decir upstream o downstream. Estos sistemas se encargan de las 

hostilidades que a menudo están presentes en una red HFC, cuando se utiliza 

para entregar tráfico de datos en tiempo real tales como IPTV. 

 

 

2.6.3 ESTRUCTURA DE SOPORTE AVANZADO
60

 

 

DOCSIS 3.0 ha definido nuevas formas de utilización de la trama MAC con el fin 

de soportar algunas de las nuevas características incorporadas en la tecnología. 

Un marco es la unidad básica de transferencia utilizados para la comunicación en 

la capa MAC entre el CMTS y cable módems. La longitud de la trama es variable 

y se compone de dos partes una cabecera y la carga útil de video. La estructura 

de una cabecera del paquete DOCSIS 3.0 se ilustra en la figura 2.17 y se explica 

en la Tabla 2.1. 

 

 

Figura 2.17 DOCSIS 3.0 Estructura de la capa MAC61 
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En la tabla 2.1 se muestra la descripción de los campos de la capa MAC DOCSIS 

3.0. 

 

NOMBRE 
DEL 

CAMPO 

 
TAMAÑO 

(Byte) 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDAD 

 
FC 

 
1 

Este campo identifica el tipo de cabecera y si un encabezado extendido 

(EHDR) está presente o no. 

MAC_PAR

M 

 
1 

Cuando un campo de secuencia EHDR está presente, esto proporciona la 

longitud EHDR 

LEN (SID) 2 Este define la longitud de la trama. 

 
EHDR 

 
0-240 

El extenso encabezado MAC se utiliza para apoyar una serie de funciones, 
incluyendo el etiquetado de los paquetes de multidifusión de IPTV y la 
secuencia de paquetes fuera de orden. 

 
HCS 

 
2 

HCS representa la secuencia de cabecera de verificación y se utiliza para 
identificar errores de transmisión que afectan a la cabecera. 

Tabla 2.1 Descripción de los campos de la capa MAC DOCSIS 3.062 

 

2.6.3.1 Combinación de Canales
63

 

 

La capacidad de los dispositivos DOCSIS 3.0 para usar una técnica llamada 

combinación de canales (Channel Bonding), aumentan el rendimiento de los datos 

sobre una red HFC que permite a los operadores de cable implementar el servicio 

de IPTV. Bajo este mecanismo, múltiples canales pequeños se unen entre sí para 

crear un canal lógico más grande con capacidad de ancho de banda alta. Además 

de proporcionar un mayor rendimiento en comparación a un solo canal, este 

mecanismo también reduce los retardos de congestión asociados con el envío de 

paquetes en un canal único. Cable Módems DOCSIS incluyen varios 

sintonizadores, que se utilizan para acceder a los diferentes canales disponibles 

como parte del grupo de canales enlazados. 

 

El mecanismo funciona por una distribución concurrentemente de paquetes IPTV 

a través de un número de canales, que se entrega a un módem de cable. La 

distribución de los paquetes a través de múltiples canales puede causar 

dificultades para el módem de cable, como algunos de los canales sufren de jitter 

y latencia. Si este es el caso de que los paquetes llegarán fuera de orden. Para 
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reducir estos problemas, DOCSIS 3.0 introduce un método de etiquetado o 

marcado de cada paquete con un número de secuencia en particular, que es 

utilizado por el módem de cable para volver a montar el flujo original de IPTV, en 

adelante antes de enviar a una dirección IP al set-top box.  

 

El número de secuencia de paquetes es de 2 bytes de longitud y en el caso de 

tráfico de bajada está incluido en el campo DS-EHDR de la cabecera MAC. La 

gestión general y la asignación de canales en régimen de servidumbre es la 

responsabilidad del CMTS. El mecanismo de unión de canales se puede utilizar 

para transmitir datos en ambas direcciones a través de una red de televisión por 

cable. 

 

2.6.3.2 Balanceo de Carga
64

 

 

DOCSIS 3.0 se basa en los mecanismos de balanceo de carga utilizados por 

versiones anteriores de esta tecnología. El balanceo de carga es una 

característica fundamental de las grandes redes de televisión por cable que 

soportan cientos y en algunos casos miles de módems de cable. La sección de 

balanceo de carga de la especificación DOCSIS 3.0 establece disposiciones para 

hacer frente a los grandes volúmenes de tráfico generados por las aplicaciones 

multimedia tales como IPTV. 

 

2.6.3.3 Multicasting
65

 

 

DOCSIS 3.0 permite a los operadores de cable a utilizar multicasting IP como un 

método de administración de sesiones de IPTV y servicios a sus abonados. El uso 

de multicasting es particularmente atractivo para los proveedores de televisión por 

cable, ya que reduce la cantidad de ancho de banda necesario para ofrecer un 

servicio de TV pagada. 

 

Para facilitar el uso de multicasting las características de DOCSIS 3.0 incluyen un 

identificador de llamada MDSID (Multicast Downstream Service ID). El MDSID 
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permite que los módems de cable que han sido autorizados para un determinado 

flujo multicast IPTV, para identificar eficazmente los paquetes asociados con el 

flujo. Tiene 20 bits de longitud y se añade por el CMTS a la cabecera del paquete. 

La aplicación de un MDSID a paquetes de varios módems de cable permite 

procesar sólo las secuencias multicast e IP-VoD que están destinados a la 

transmisión a partir de una IPTVCD conectada a su puerto de red doméstica. 

Además de etiquetar el tráfico de la red y unir múltiples combinaciones de canal, 

DOCSIS 3.0 también da cabida a los modelos de apoyo a multicasting de 

comunicación y protocolos específicos, tales como: 

 

 SSM (SourceSpecificMulticast). 

 Version 3 de IGMP (Internet Group Membership Protocol) 

 MLD (Multicast Listener Discovery) versiones 1 y 2. 

 

2.6.3.4 Inicialización y Aprovisionamiento de Módems DOCSIS 3.0
66

 

 

En DOCSIS 3.0, el módem de cable está autorizado por el CMTS para su uso en 

la red, y se configura de acuerdo a los parámetros que se pasan a la misma 

desde un servidor de aprovisionamiento. Esta secuencia de eventos se produce 

de forma automática sin intervención del usuario. El proceso de inicialización de 

un módem DOCSIS 3.0 en una red HFC se divide en las siguientes fases: 

 

1. Una vez que el cable módem está encendido, se busca en la red, tanto 

para un canal de downstream y upstream que soporta la transferencia de 

datos. 

 

2. Después de localizar los canales está completa, el módem de cable 

informa a la cabecera de su presencia en la red de banda ancha mediante 

el envío de una variedad de parámetros de vuelta al CMTS. 

 

3. Una vez que el módem por cable se ha asignado a la topología de la red, 

éste necesita ser autenticado. Esto normalmente requiere que el cable 
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módem para enviar un certificado digital, esté instalado durante la 

fabricación, al CMTS para su validación. Una vez validado una serie de 

claves se generan y se utiliza para cifrar los datos transferidos a través de 

la red. 

 

4. Después de que el módem está conectado a la red de cable, se debe 

invocar los mecanismos de DHCP para obtener una dirección IP, que es 

parte del espacio de direcciones autorizado de los operadores. La 

tecnología DOCSIS 3.0 permite a los administradores de red IPTV 

configurar los módems de cable para los formatos de direcciones IPv4 e 

IPv6. 

 

5. Una vez que el módem recibe la dirección IP, este descarga un archivo 

de configuración que tiene los parámetros que el cable módem necesita 

para configurarse. La información de la hora del día también se descarga 

en el módem. 

 

6. Una vez que el módem se ha configurado y autorizado, el CMTS autoriza 

recursos en la capa MAC y el módem de cable pueden utilizar la red como 

cualquier otro dispositivo de red estándar Ethernet. 

 

2.6.3.5 Soporte para los Tipos de Gestión de Mensajes
67

 

 

La especificación DOCSIS 3.0 ha definido 61 mensajes para el intercambio de 

datos de gestión entre los módems de cable y un CMTS. La especificación 

también prevé una disposición para ampliar este número de 61 a 255. La gestión 

de mensajes que son particularmente relevantes para la implementación de IPTV, 

incluyen la solicitud de vinculación dinámica de cambio, la respuesta y 

reconocimiento de los comandos. Una descripción detallada de todos los tipos de 

gestión de mensajes está disponible en la especificación en el sitio Web de 

CableLabs. 
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2.6.3.6 Gestión de Fallas
68

 

 

Además de los diversos mecanismos utilizados por las versiones anteriores de 

DOCSIS para identificar, controlar, corregir y registrar posibles defectos, DOCSIS 

3.0 también ofrece algunas características nuevas: 

 

 Un registro de diagnóstico que registra problemas de operación, tales como 

la inicialización del módem de cable y repetir los datos de registro. 

 

 Mejoras que identifican y resuelven problemas relacionados con la nueva 

funcionalidad integrada en DOCSIS 3.0. 

 

La gestión de fallas en un entorno de DOCSIS 3.0 requiere el uso de protocolos 

como el SNMP (Simple Network Management Protocol) en combinación con un 

número de diferentes tipos de registro de eventos y registro de los mecanismos. 

 

 

2.6.3.7 Administración de Configuración
69

 

 

Como su nombre indica esta función asegura que los parámetros de configuración 

se mantengan actualizados y sean adecuados para el buen funcionamiento de la 

red. Una de las diferencias clave para esta función de administración en 

comparación con versiones anteriores, es una estructura de archivo de 

configuración actualizada. Los parámetros dentro del propio archivo se han 

ajustado para soportar DOCSIS 3.0 de tecnologías como IPv6, multicasting y de 

combinación de canales. CableLabs ha adoptado los actuales protocolos 

estandarizados para apoyar la ejecución de la gestión de la configuración dentro 

de una infraestructura de red DOCSIS. 

 

2.6.3.8 Gestión del Rendimiento 
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El propósito de esta función es la de utilizar IPDR o protocolos SNMP para 

recopilar datos de eventos y errores en las capas PHY, MAC e IP de la pila de 

protocolos para DOCSIS. Esta información se utiliza para ayudar a los ingenieros 

determinar si todo está bien en general dentro de la infraestructura de red. 

 

2.6.3.9 Gestión de Seguridad
70

 

 

Esta función es responsable de proteger distintos tipos de datos, en particular el 

acceso al tráfico SNMP. Esto ayuda a fortalecer el aspecto de seguridad de 

DOCSIS, reduciendo al mínimo el riesgo de que los piratas informáticos utilicen 

SNMP como un mecanismo para dañar una infraestructura de red de operadores 

de cable. 

 

2.6.3.10 Gestión de Contabilidad
71

 

 

Esta función es ejecutada por el CMTS y su responsabilidad principal es recopilar 

estadísticas de uso de red para particulares y empresas, que se han suscrito a 

cada uno de los servicios disponibles, tales como el acceso a Internet de alta 

velocidad. Una vez recogida esta información de uso se pasa al sistema de 

facturación. El mecanismo para la entrega de los registros de facturación de 

abonado de uso se facilita a través de un esquema que incluye el uso de un 

protocolo de flujo desarrollado por la organización IPDR (Internet Protocol Detail 

Record). Este protocolo de red ha sido diseñado para transportar eficientemente 

grandes volúmenes de documentos XML basados en el uso de facturación, más 

de un control de conexión de protocolo de transmisión de red (TCP). Para reducir 

el tamaño de estos registros, CableLabs, además, ha especificado el uso de un 

mecanismo de compresión denominado IPDR/XDR. Como el nombre sugiere que 

este formato de codificación fue desarrollada por la organización IPDR y utiliza la 

representación de datos estándar externo (XDR) de codificación de formato 

definido en el RFC 1832. 

 

                                                            
70 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
71 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
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2.6.3.11 Mecanismos de Seguridad de DOCSIS 3.0
72

 

 

Los mecanismos de seguridad necesarios para apoyar la comunicación entre los 

diferentes dispositivos a través de una infraestructura habilitada para DOCSIS 3.0 

se describe en la CM-SP-SECv3.0. Estos diversos mecanismos ayudan a 

asegurar que la privacidad del suscriptor no está comprometida y la prevención de 

robo de servicios tales como IPTV. La parte central del sistema DOCSIS 3.0 la 

seguridad se basa en la privacidad Baseline Plus (BPI). La arquitectura de este 

sistema es lógica, se repartió en dos protocolos. 

 

2.6.3.11.1 Protocolo de Encapsulación 

 

Este protocolo encripta los paquetes de IPTV, a medida que atraviesan la red de 

televisión por cable. Además de la encriptación los paquetes están destinados a 

los usuarios de IPTV y triple-play, el protocolo de encapsulación BPIb también se 

utiliza para cifrar los otros tipos de información de protocolo, que se utiliza en el 

aprovisionamiento de los módems de cable, es decir, DHCP, TFTP (Trivial File 

Transfer Protocol), y diversos tipos de mensajes de gestión que se transportan a 

través de la capa MAC. Tenga en cuenta que la tecnología DOCSIS 3.0 

proporciona un cifrado más seguro para el tráfico de red en comparación con sus 

predecesores a través de su apoyo para 128-bit el algoritmo AES (Advanced 

Encryption Standard). 

 

2.6.3.11.2 Protocolo Clave de Manejo 

 

El protocolo diseñado por CableLabs para asegurar la distribución de los datos de 

codificación entre el CMTS y de módems de cable, que se llama BPKM (Baseline 

Privacy Key Management). Tecnologías estándar, como los certificados digitales y 

algoritmos de clave pública de cifrado se utilizan para asegurar las 

comunicaciones BPKM clave a través de la red HFC. Los mensajes de MAC de 

gestión se utilizan para transportar la información de protocolo BPKM. 

 

                                                            
72 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
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DOCSIS 3.0 utiliza BPI para asegurar la inicialización de un módem de cable a la 

red. El proceso de seguridad BPI comienza cuando el módem identifica un canal 

de comunicaciones. En esta etapa, el módem envía un mensaje de información 

de autenticación para el CMTS. Los datos contenidos en este mensaje se 

describen en la tabla 2.2. 

 

Una vez que el mensaje llega la información de autenticación en el CMTS, se 

verifica y el CMTS responde de nuevo al módem por cable mediante un mensaje 

de respuesta de autorización. Este mensaje incluye datos de identificación y una 

clave de cifrado. 

 

El BPI también utiliza una técnica llamada verificación de la dirección de origen, 

para eliminar la suplantación de IP por medio de dispositivos de red en el hogar. 

Para hacer cumplir esta política de seguridad, DOCSIS 3.0 específica que los 

paquetes de red que se originan a partir de un dispositivo cuya dirección IP de 

origen no ha sido asignado por el proveedor de servicios de IPTV se descarta. 

 

ÍTEM DE INFORMACIÓN PROPÓSITO 

IDENTIFICADORES Los identificadores incluyen la dirección de hardware del cable 
módem y los detalles sobre el fabricante. 

CLAVE PÚBLICA Este componente de seguridad se incorpora en el dispositivo durante 
la fabricación. 

 

CERTIFICADO DIGITAL 

El uso de un certificado digital permite al módem ser autenticado por 
el CMTS y restringe el acceso a la red a los dispositivos autorizados. 
Los certificados digitales se suministran a los "proveedores de 
confianza" que se incorporen a los módems DOCSIS durante la 
fabricación. 

DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

CRIPTOGRÁFICO 

Esto proporciona al CMTS información acerca de los algoritmos de 
cifrado y autenticación de datos admitidos por el módem de cable. 

SAID (Security Association 

Identifier) 

Este punto de información identifica la información de seguridad, la 
cual es compartida entre el CMTS y uno o más de sus clientes 
módems de cable. 

Tabla 2.2 Estructura de BPI y Mensaje de Información de Autenticación73 

 

 

                                                            
73 GERARD O’DRISCOLL, Next Generation IPTV Services and Technologies, 2007. 
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2.7 ARQUITECTURA NECESARIA PARA OFRECER EL SERVICIO  

IPTV
74

 

 

La tecnología IPTV, se encuentra al igual que muchas otras tecnologías edificada 

sobre una arquitectura, la cual le permite tener una funcionalidad. 

 

De manera general, la arquitectura IPTV se basa en 5 secciones importantes que 

son las siguientes: 

 Adquisición de Contenido 

 Servidores 

 Sistema de Distribución 

 Red de Acceso 

 Software 

 

2.7.1 ADQUISICIÓN DE CONTENIDO
75

 

 

El contenido puede obtenerse mediante un proveedor de contenidos  o un 

distribuidor de señales de televisión. Se utilizan codificadores para digitalizar y 

comprimir el video analógico contenido. Este codificador es el encargado de 

habilitar la compresión de video digital generalmente sin pérdidas. Es importante 

la correcta elección del codificador debido a que determina la calidad del video 

final, las tasas de bits a enviarse, la robustez ante las pérdidas de datos y errores, 

el retraso por transmisión, etc. 

Está formado por: 

 Recepción de Contenido 

 Procesamiento, digitalización, codificación y formato de video 

 Encriptación 

 Generación de la Guía Electrónica de Programación (EPG) 

                                                            
74 CLARENA LUZ CONTRERAS VERGARA ESTUDIO TÉCNICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA (IPTV) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, 2011. 
75 CLARENA LUZ CONTRERAS VERGARA ESTUDIO TÉCNICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA (IPTV) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, 2011. 
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2.7.2 SERVIDORES
76

 

 

Son los componentes de hardware y software encargados de varias acciones 

como son: 

 

 Gestión y administración de servicios 

 Almacenamiento y respaldo del contenido 

 Streaming de alta velocidad 

 Servidor de VoD 

 Licencias 

 

Se trata de servidores IP basados en sistemas operativos que permiten enviar 

distintos flujos de video a la vez. La red de transporte ha de ser de alta capacidad 

para permitir el flujo bidireccional de datos, controlar los datos de sesiones, la 

facturación de los clientes, etc. Lo más importante es la alta capacidad de 

transferencia para poder ofrecer buena calidad a los clientes. 

 

2.7.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
77

 

 

El sistema de distribución involucra  la infraestructura de la red, configuración y 

administración de la misma. Es la red sobre la cual se despliega los medios de 

transporte del contenido de IPTV para ser llevado hacia los suscriptores. Esta es 

responsable de cómo el contenido es llevado desde los servidores de video, hasta 

el nodo de acceso. 

Esta etapa es responsable de lo siguiente: 

 Direccionamiento del contenido 

 Administración de los servidores locales 

 Red de transporte de alta capacidad 

 Direccionamiento del contenido 

                                                            
76 CLARENA LUZ CONTRERAS VERGARA ESTUDIO TÉCNICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA (IPTV) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, 2011. 
77 CLARENA LUZ CONTRERAS VERGARA ESTUDIO TÉCNICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA (IPTV) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, 2011. 



56 
  

 Servidores de red locales 

 Conversión a última milla 

 

2.7.4 RED DE ACCESO
78

 

 

Por último, se encuentra la red de acceso hacia el cliente, aquí es el punto donde 

termina la red del proveedor y comienza el equipo del usuario. La recepción de la 

señal al usuario llega por medio los Set Top Boxes (STB), los cuales son los 

elementos que permiten, la mayor interactividad entre el usuario y el servidor y 

proveedor del servicio IPTV. 

Los elementos que conforman esta red son: 

 Módem 

 Caja decodificadora (STB) 

 Televisor 

 Cliente DRM 

 

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

decodificar las señales para que se transporten como flujos de información 

multimedia sobre el protocolo IP para que sea compatible con el TV. Cada STB 

deberá disponer de un control remoto que sea utilizado por el cliente para enviar 

peticiones al sistema. 

 

2.7.5 SOFTWARE
79

 

 

El sistema de software o middleware, está conformado por todas las herramientas 

necesarias para la producción, gestión, administración y visualización del 

contenido. 

Realiza las siguientes funciones: 

 Adquisición del Contenido 

 Facturación 

                                                            
78 CLARENA LUZ CONTRERAS VERGARA ESTUDIO TÉCNICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA (IPTV) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, 2011. 
79 CLARENA LUZ CONTRERAS VERGARA ESTUDIO TÉCNICO DEL ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA (IPTV) 
PARA LA INTEGRACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, 2011. 



57 
  

 Administración de Sesiones 

 Compra de Contenido 

 

El software se encarga de proporcionar al usuario los  servicios a través de un 

sistema de menús en la pantalla del televisor.  

 

En un STB, el sistema operativo generalmente está ubicado en la memoria ROM 

del dispositivo y puede basarse en una plataforma de software libre. 

 

El middleware es el componente que sirve de intermediario entre las aplicaciones 

y el sistema operativo, de tal forma que el programador no debe preocuparse por 

instrucciones de bajo nivel y simplemente hace uso de un conjunto de 

aplicaciones. Se encarga de administrar una solución completa, reuniendo las 

distintas aplicaciones, teniendo así un conjunto de servicios que serán 

suministrados, controlados y facturados por el proveedor de servicio. 

 

El Middleware define y coordina la manera en que el usuario interactúa con el 

proveedor del servicio, constituye una especie de servidor de portal a la que se 

puede acceder mediante una aplicación cliente en el STB. 

 

En la figura 2.18 se muestra la arquitectura de una red IPTV. 
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Figura 2.18 Arquitectura IPTV80 

 

2.8 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA IPTV 

 

2.8.1 CABECERA 

 

La cabecera de red IPTV incluye soluciones para adquirir, procesar, codificar y 

administrar el contenido de video. Sin embargo, cada una de estas áreas presenta 

desafíos únicos que deben ser abordados, para crear una salida de video de alta 

calidad que los suscriptores demanden, incluye cuatro bloques principales:  

 

 La adquisición de video 

 Procesamiento de video 

 Codificación de video 

 Gestión de video 

                                                            
80 ¿Qué es IPTV? Boletín de la sociedad de la información Tecnología e Innovación. Madrid: 

Telefónica S.A., 2007 
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2.8.1.1 Adquisición de Video
81

 

 

Los proveedores de servicios IPTV adquieren programas de televisión de 

diferentes fuentes. El objetivo es recoger y convertir el video recibido de una 

amplia gama de fuentes, incluyendo satélites, off-air, fuentes analógicas y 

digitales de fibra y otros que utilizan una amplia gama de dispositivos, incluyendo  

receptores de satélite  en banda C y banda Ku, así como off-air en los receptores 

de una SDI (Interfaz Serial Digital). El descifrado, la conversión y la multiplexación 

sostienen un servicio de video nacional o regional única, son un reto complejo que 

requiere diferentes componentes para trabajar juntos debido a que cada 

proveedor de servicios ofrece su propio menú de canales y servicios, con cada 

uno requiriendo una única combinación de tecnologías. Por lo tanto, el sistema de 

adquisición de video requiere del diseño inteligente con ventajas y desventajas 

tales como opciones de redundancia, capacidad de multiplexación, aplicaciones 

de antena para satisfacer las metas del proveedor de servicios. 

 

2.8.1.2 Procesamiento de Video
82

 

 

Señales de video son adquiridas, la cabecera tiene que procesar cada señal para 

su distribución, en el pasado, este proceso era relativamente sencillo, como todos 

los abonados ven el contenido en un solo tipo de televisión con un formato de 

video único y aspecto proporcionado. En su mayor parte, el procesamiento de 

video principalmente consistió en ayudar a asegurar que la programación local fue 

efectivamente unida con los vínculos de video nacional. Hoy en día, la situación 

es mucho más compleja. Los portadores deben procesar video y tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Múltiples dispositivos de visualización: Para servir de manera efectiva a 

todos los suscriptores a través de todos los dispositivos, herramientas de 

                                                            
81

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns524/ns610/net_brochure0900aecd8061

3e44.pdf 
82
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3e44.pdf 



60 
  

traducción se deben utilizar para entregar el mismo video en múltiples 

resoluciones. 

 La inserción de anuncios locales y regionales: los servicios de IPTV se 

conectan a cada suscriptor en el hogar, permite a las compañías saber lo 

que cada espectador está observando y brinda a las compañías la 

oportunidad de entregar la publicidad mucho más específica, personalizada 

y rentable. 

 Funcionalidad Trick-play: Para proporcionar más atracción, la experiencia 

de video conveniente, las compañías están desplegando algunos servicios 

de VoD que permite a los suscriptores hacer una pausa, avance rápido y 

rebobinado de programas de televisión. 

 Ajustes de Audio/Video: Para proporcionar audio ecualizado y los niveles 

de video en todos los canales, algunos canales pueden necesitar algunos 

ajustes de nivel para proporcionar una experiencia coherente cuando los 

usuarios sintonizan los canales. 

 

2.8.1.3 Codificación de Video
83

 

 

El núcleo de la cabecera de video es la solución de codificación de video que da 

experiencia a la forma de video para su visualización en la pantalla del suscriptor. 

Incluso cuando los portadores despliegan excelentes soluciones de adquisición de 

video, procesamiento y gestión, las decisiones que se toman en los codificadores 

de video en última instancia, determinan la calidad de la oferta de IPTV. Mientras 

que portadores se enfrentan al reto de ofrecer la mejor calidad de imagen posible, 

también deben hacerlo a través de ancho de banda mínimo y muchos 

proveedores de IPTV están listos para implementar los códecs de video de más 

reciente avance (AVC). La codificación de video MPEG-4/AVC cumple con los 

requisitos de alta calidad utilizando menor ancho de banda. 

 

MPEG-4/AVC permite a los operadores reducir la cantidad de ancho de banda por 

flujo en promedio a la mitad en comparación con codificación MPEG-2. La 
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codificación MPEG-4/AVC es un proceso extremadamente complejo, que abarca 

muchas más variables y un conjunto mucho más amplio de las técnicas que 

codificación MPEG-2. 

 

2.8.1.4 Gestión de Video
84

 

 

Con todas las diferentes tecnologías y aplicaciones que funcionan en la cabecera 

de video, las compañías necesitan soluciones para administrar la cabecera entera 

como una sola entidad, desde una única interfaz. 

 

Los monitores del sistema de gestión de la cabecera, accesos, configuración y 

controles de dispositivos de red que se incorporan en la cabecera y los monitores 

de gestión de elementos, controles, configuraciones, automáticamente copias de 

seguridad de equipos, avisa al operador de fallas, tareas automatizadas y  traduce 

protocolos propietarios de SNMP para el administrador de la red total. 

 

2.8.2 MIDDLEWARE 

 

Este sistema no es un elemento básicamente de la arquitectura IPTV, su objetivo 

es soportar la entrega de servicios de IPTV. El término middleware es usado para 

describir el software existente en cada uno de los componentes que hacen que el 

servicio de IPTV sea posible, el Middleware define y coordina la forma en que el 

usuario interactúa con el servicio de IPTV, y soporta la interacción de los distintos 

servidores de aplicaciones con el HeadEnd 

 

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

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

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

 

Las características del Middleware son las siguientes: 
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 El Middleware debe proporcionar APIs para ampliar la capacidad en el 

desarrollo de nuevas funciones y permitir el intercambio de datos entre 

sistemas de terceras partes o ya existentes dentro de la red del operador. 

 El Middleware debe soportar servicios básicos tales como: Broadcast TV, 

EPG, Pay-per-View y VoD. 

 Otras características más avanzadas contienen suscripción de VoD 

(sVoD), caller ID, PVR, gestión y tracking de clientes, auto-configuración de 

los STBs, auditoría, trazabilidad, auto-provisionamiento de clientes, gestión 

automatizada de contenido, y creación automatizada de EPG. 

 Una característica esencial del Middleware es la escalabilidad o habilidad 

de soportar un gran número de clientes. 

 La interoperabilidad con diferentes STB es un punto que se debe tener en 

cuenta, generalmente los fabricantes realizan un listado de los STB que 

soportan. 

 El Middelware es la parte eficaz de la cabecera menos estándar, ya que las 

funcionalidades que posee varían en gran manera de fabricante en 

fabricante, por lo que es importante examinar las funciones que posee 

cada solución de Middleware. Por ejemplo: en algunos casos incluye un 

servidor DHCP, en otros se comunica con uno. Algunos equipos también 

incluyen en el Middleware la entidad de autenticación, en otras se 

comunica con un AAA existente. Otra variable es como se maneja la base 

de datos de los usuarios, con sus perfiles y demás, tipo bases de datos, 

etc. 

 

2.8.3 SISTEMA DE VIDEO BAJO DEMANDA
85

 

 

Un sistema de video bajo demanda ofrece a los usuarios el contenido que se 

puede ver a su discreción. Esto normalmente se compone de un conjunto de 

archivos de contenido almacenados en un servidor. 

 

El software para un sistema de video a la carta tiene que realizar varias funciones, 

algunas en conjunto con otros módulos de software. Los títulos disponibles tienen 

                                                            
85 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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que ser clasificados y descritos a través de la EPG. Cualquier pago que debe ser 

recolectada. Una conexión de red (posiblemente a través de varios saltos), debe 

ser establecida entre el servidor de video a la carta y el STB del espectador para 

entregar el contenido. Las teclas adecuadas para la decodificación de ningún tipo 

de cifrado de contenido tienen que ser enviadas a la STB por la administración de 

derechos digitales (DRM). Visor de comandos (por ejemplo, hacer una pausa, 

avance rápido, rebobinado y) desde el sistema de middleware deben ser 

recuperados y procesados rápidamente para controlar cómo el contenido se 

juega. Todo esto tiene que suceder con bastante rapidez, en respuesta a las 

acciones del usuario para que el sistema funcione como "video bajo demanda" y 

no "de video cuando el sistema está bien y listo." 

 

2.8.4 SISTEMA DE ACCESO CONDICIONAL
86

 

 

Un sistema de acceso condicional (o sistema CA) controla el contenido que los 

usuarios pueden ver dentro de la programación. Por ejemplo, sólo los 

espectadores que se han suscrito a un canal de películas premium se les permite 

tener acceso a ese contenido. Esto puede ser relativamente fácil de implementar 

en un sistema de IPTV, porque el sistema sólo tiene que asegurarse de que las 

corrientes no se entregan a los usuarios que no estén autorizados para recibirlos. 

En contraste, un enfoque diferente que se necesita en un sistema de televisión 

por cable o satélite tradicional, donde todos los canales están presentes en la 

entrada a cada receptor. En estos sistemas, el contenido debe ser codificado y 

encriptado, o de otro modo no está disponible para usuarios no autorizados. 

 

2.8.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE DERECHOS DIGITALES
87

 

 

Un sistema de gestión de derechos digitales está diseñado para proteger los 

derechos de propiedad de un propietario de contenido. El enfoque de DRM es el 

control de lo que el espectador puede ver con el contenido después de su 

entrega, mientras que un sistema de CA controla si el contenido se entrega a un 

espectador. DRM por lo general implica alguna forma de encriptación o 
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codificación que hace que el contenido no se puede ver sin la llave adecuada. La 

clave es generalmente algún tipo de valor numérico que controla el 

funcionamiento de un dispositivo decodificador o descifrado. Además de la 

codificación de contenido, el sistema DRM debe garantizar que las copias no 

autorizadas o las grabaciones de los contenidos no se realicen. Esto 

generalmente toma la forma de algún tipo de codificación o de bloqueo de señal 

en la salida del STB. 

 

Habitualmente el sistema de DRM en una solución IPTV permite la distribución, 

compra y promociones del contenido digital de la red de una forma segura. Un 

sistema DRM es complejo por naturaleza puesto que debe lidiar con la 

heterogeneidad de sus componentes manteniendo su seguridad. 

. 

2.8.6 GESTIÓN DE SUSCRIPTORES Y SISTEMA DE FACTURACIÓN 

 

El flujo de ingresos de un proveedor de IPTV depende de un sistema eficiente y 

funcional para la gestión de abonados y la recopilación de datos necesarios para 

preparar las cuentas exactas. Aquí está una lista breve de las funciones que 

normalmente se requieren. 

 

Dispositivo asociación, donde está vinculado a un abonado específico con un 

conjunto específico de hardware, como un STB. La precisión de este proceso es 

esencial para asegurar que los STB se han desplegado correctamente y que los 

gastos incurridos por el STB en realidad pertenecen al suscriptor asociado. 

 

Suscriptor de servicios de perfil, lo que indica los servicios que el abonado haya 

ordenado, como un conjunto específico de canales de contenido premium. Este 

sistema también debe hacer un seguimiento preciso, cuando los clientes llaman 

para añadir o eliminar servicios para que la configuración de STB de control 

pueden ser ajustados de forma apropiada. 

 

Suscriptor historial de compras, que registra los detalles de las compras, tales 

como contenido Premium VoD. Servicio de registro de llamadas y envío de 
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reparación, que tiene un gran impacto sobre los niveles de satisfacción de los 

suscriptores cuando se solicite la reparación. La precisión es esencial, por lo que 

los suscriptores se les pueden decir cuándo se espera técnicos de reparación en 

llegar y cuando su servicio será restaurado. También puede ayudar a entender los 

problemas técnicos que fueron reportados por el suscriptor y las medidas que ya 

han sido adoptadas para aislar la falla. 

 

No es raro que los tipos específicos de contenido para exigir los pagos directos a 

los propietarios del contenido. Esto podría ser un pago mensual por suscriptor por 

un canal premium de deportes o un cargo por visión para una nueva película de 

liberación que ofrece a la carta. 

 

Los proveedores de IPTV que no tienen buenos sistemas de facturación en su 

lugar pueden encontrarse violación de los contratos que requieran el pago a los 

propietarios de contenido. En casos extremos, un deficiente sistema de pago o 

seguridad defectuosa podría resultar en el proveedor de IPTV perder el acceso a 

contenidos de calidad en el futuro. 

 

2.8.7 SET TOP BOX
88

 

 

Probablemente, el componente físico más visible de una red de IPTV para la 

mayoría de los consumidores es el STB (Set Top Box), que normalmente se ubica 

en las cercanías (o incluso encima, de ahí el nombre) los aparatos de televisión. 

Este dispositivo proporciona una serie de funciones importantes y pueden tener 

un gran impacto en experiencias de visualización de los clientes. El STB también 

produce esencialmente toda la información que se muestra en la pantalla del 

televisor de un usuario. 

 

Debido a que los STB pueden representar una porción significativa de la inversión 

total de un proveedor de servicios por suscriptor, la selección del conjunto de 

funciones correcto es crítica. De hecho, la porción de costo de capital global IPTV 

sistema absorbida por STB puede acercarse al 60%. Además, las prácticas y 

                                                            
88 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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procedimientos de mantenimiento se deben desarrollar para resolver los 

problemas de STB. Puesto que se encuentran dentro de las casas de los 

suscriptores, el STB puede ser más propenso a falta de otros dispositivos que 

conforman una red de IPTV.  

 

2.8.7.1 Home Gateways
89

 

 

Los “home gateways” serán los que permiten mapear diferentes calidades de 

servicio. Así, una entrada es para conectar la red residencial de Internet (basada 

en servicios de mejor esfuerzo) y la otra para conectar a los STB de IPTV, que 

requieren de calidad de servicio. 

 

 

  

                                                            
89 WES SIMPSON, HOWARD GREENFIELD, IPTV and Internet Video Expanding. 2009. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3. DISEÑO DE UNA RED TELEVISIÓN IP EN LA 

URBANIZACIÓN EL CONDADO PARA LA EMPRESA 

TELMEX 
 

 

Se propone la conversión de la TV Digital a IPTV debido a los conflictos legales 

que se tiene con la Superintendencia de Telecomunicaciones, en lo que se refiere 

a permisos para operar. 

 

Las ventajas que presenta IPTV sobre la Televisión Digital son las siguientes: 

La TV Digital está dirigida a un público en general, en el cual el único requisito 

para el usuario es tener un sintonizador de TV Digital, conectado a un televisor o 

a un decodificador, y tiene la restricción de estar sujeto a la programación que 

imponga el operador, mientras que IPTV está orientada a un público que desea 

disfrutar de una programación más personalizada y quiere tener una serie de 

servicios de un sistema con aplicación más interactiva. 

 

3.1 BREVE  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA 

DE TELMEX Y LA NUEVA A IMPLEMENTARSE 

 

La actual arquitectura que presenta la red HFC de Telmex está formada por 

anillos redundantes de fibra óptica en la red troncal y cable coaxial en la red de 

distribución. La cabecera principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil, en la 

ciudad de Quito se tiene un hub ubicado en el sector de Ponciano, donde además 

se puede realizar la recepción e inserción en la red local de contenido analógico y 

digital. Así desde la cabecera se accedería a una red troncal basada en fibra 

óptica con topología en anillo. Desde el hub ubicado en Ponciano, se tienen 17 

nodos de distribución, se muestra en el ANEXO 1. La red de distribución, de 

topología en estrella, se adentraría hasta llegar a los nodos ópticos terminales, 
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que constituyen la última etapa óptica. Por último en la etapa de acceso se utiliza 

cable coaxial, se muestra en el ANEXO 2. 

 

La red HFC actual utiliza el estándar DOCSIS 2.0, soporta un ancho de banda de 

hasta 6.4 MHz en el canal de subida, mientras que en el canal de bajada soporta 

un ancho de banda de 6 MHz. 

 

 

Figura 3.1 Infraestructura de la Actual Red HFC de Telmex90 

 

Para la red IPTV propuesta se presenta la siguiente solución, el cambio de 

estándar de Doscis 2.0 a Docsis 3.0, debido a que de esta manera se evita un 

mayor cambio en la infraestructura actual, quedando así solamente el diseño de 

una cabecera para el servicio de televisión IP, que se ubicará en Ponciano.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se presenta la siguiente solución para 

la red IPTV. 

 

 

                                                            
90 Fuente El autor 
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Figura 3.2 Solución IPTV 

 

3.2 REQUERIMIENTOS FÍSICOS DE LA RED 

 

Capacidad Actual de la red de Telmex: 

 

Red de Core Red de Distribución Red de Acceso 

90 Gbps 25 Gbps 1.5 Gbps 

Tabla 3.1 Capacidad de la red actual de Telmex91 

 

3.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED IPTV 

 

Para el dimensionamiento de la red se realizó una encuesta a un grupo de 

usuarios que habitan la Urbanización El Condado. Para la realización de la 

encuesta previamente se informó a los encuestados acerca del servicio IPTV, en 

qué consiste el servicio, ventajas y desventajas. 

Éste análisis permite asumir los potenciales clientes en el sector para el 

dimensionamiento de la red IPTV. La relación que se establece para el diseño de 

la red es que por cada vivienda existe un usuario (relación 1/1, vivienda = 

usuario), por  criterio de diseño. 

 

 

                                                            
91 Fuente Telmex 
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3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA
92

 

 

Para el presente proyecto la población la conforman los habitantes de la 

Urbanización El Condado, debido a que el diseño de la red IPTV se enfoca en 

este sector. 

Para determinar el número de usuarios a encuestar se utilizó la fórmula de 

muestra aleatoria simple que se indica a continuación: 

 

  
     

        
 

 

Donde: 

  = Número de encuestas a realizarse a los habitantes de la Urbanización El 

Condado 

  = Grado de confiabilidad 

  = Universo (la población de viviendas en la Urbanización El Condado) 

  = Proporción poblacional de la ocurrencia de la característica poblacional en 

donde se pretende realizar el diseño 

  = Probabilidad de no-ocurrencia 

  = Grado de error (error de estimación máximo permitido en la encuesta) 

 

Los valores que se utilizaron fueron los siguientes: 

  = 2 (valor de sigma para un 95.5% de validez de la encuesta) 

  = 248 (Número de viviendas en la Urbanización El Condado) 

  = 95% valor asumido para que los resultados tengan un alto grado de validez 

  = 5% porcentaje de invalidez de datos proporcionados por el encuestado 

  = 5% para garantizar que los resultados de la encuesta sean válidos para el 

diseño 

 

Por tanto el valor de la muestra a encuestar es la siguiente: 

 

                                                            
92 MAURO ANTONIO ACOSTA ESCOBAR, ESTUDIO DE IP/TV MULTICASTING PARA LA UNIVERSIDAD DON 
BOSCO, 2007 
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3.3.2 TABULACIÓN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

A continuación se presentan las gráficas de tabulación de datos para cada 

pregunta realizada en la encuesta. 

Pregunta 1:  

 

Figura 3.3 Tabulación pregunta 1 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.4 se observa que la gran mayoría, es decir 

un 72% de los encuestados  dispone de televisión pagada, mientas que un 28% 

de los encuestados no dispone de este servicio, tomando en cuenta que IPTV es 

un servicio de televisión pagada, podría tener acogida en esta población. 

Pregunta 1.1: 

 

Figura 3.4 Tabulación pregunta 1.1 

Si 
72% 

No 
28% 

¿Tiene actualmente un servicio de televisión 
pagada? 

Satelital 
55% 

Cable 
45% 

Par de cobre 
0% 

MMDS 
0% 

Indique mediante qué forma obtiene su servicio de TV 
pagada: 
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De la figura 3.5 se tiene que la mayoría de encuestados un 55%, recibe el servicio 

de televisión a través de antenas satelitales, mientras que el resto lo recibe 

mediante cable coaxial, es decir televisión por cable, dejando fuera a otras formas 

de obtener el servicio tales como: par de cobre y MMDS. 

 

Pregunta 1.2 

 

Figura 3.5 Tabulación pregunta 1.2 

 

Como se puede notar en la figura 3.6 es DirecTV con un 55% quien tiene a la 

mayoría de abonados con el servicio de Televisión Satelital, seguida por TV Cable 

con un 45% con su servicio de Televisión por Cable, dejando fuera de mercado a 

sus competencias Univisa, Cable Unión y CNT. 

 

Pregunta 1.3: 

 

Figura 3.6 Tabulación pregunta 1.3 

DirecTV 
55% 

TV Cable 
45% 

Univisa 
0% 

Cable Unión 
0% 

CNT 
0% 

¿Cuál es su proveedor de TV? 

Si 
52% 

No 
48% 

¿Está satisfecho con su servicio de TV? 
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En base a lo obtenido en la figura 3.7 se puede decir que poco más de la mitad de 

encuestados, un 52% no está satisfecho con el servicio de televisión que tiene, 

mientras un 48% si está satisfecha con el servicio de televisión que recibe, lo cual 

abriría posibilidades para que IPTV tenga aceptación por parte de los 

encuestados. 

 

Pregunta 2:  

 

Figura 3.7 Tabulación pregunta 1 

Como se muestra en la figura 3.8, prácticamente la totalidad de los encuestados 

dispone del servicio de internet en sus hogares. Esto sirve para determinar la 

penetración que tiene el servicio de internet en el sector, debido a que IPTV utiliza 

el mismo protocolo de internet para brindar su servicio. 

 

Pregunta 2.1: 

 

Figura 3.8 Tabulación pregunta 2.1 

Si 
100% 

No 
0% 

¿Tiene internet en casa? 

Telmex 
19% 

TV Cable 
9% 

CNT 
52% 

PuntoNet 
3% 

Otro 
17% 

¿Cuál es su proveedor de internet? 
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En la figura 3.9 se aprecia que la mayoría de encuestados tiene como proveedor 

del servicio de Internet a CNT con un 52%, seguido por TELMEX con un 19%, 

otros proveedores con un 17%, TV Cable con un 9% y PuntoNet con apenas un 

3%. 

Esto ayuda para verificar el porcentaje de aceptación que tiene el servicio de 

Internet ofrecido por TELMEX en la Urbanización El Condado. 

 

Pregunta 3: 

 

 

Figura 3.9 Tabulación pregunta 3 

 

 

Como se aprecia en la figura 3.10 la mayoría de encuestados, un 27% opta sólo 

por el servicio de TV, es decir los servicios tales como telefonía e Internet tienen 

otros proveedores de servicio. El 25% que solo tiene Internet obtiene el resto de 

servicios (si lo tiene) mediante diferentes proveedores del mismo. El 21% tiene 

contratado un duo-pack, es decir el mismo proveedor de servicios les brinda 

Internet y telefonía. El 19% tiene contratado un  servicio de tripleplay, es decir un 

solo proveedor les abastece los servicios de televisión, telefonía e internet. 

Mientras que el 8% recibe los servicios de diferente forma a las antes 

mencionadas. 

 

TriplePlay 
19% 

Internet y teléfono 
21% 

Solo TV 
27% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

Ninguno 
8% 

¿Qué tipo de plan tiene su hogar? 
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Pregunta 4: 

 

 

Figura 3.10 Tabulación pregunta 4 

Es notable destacar que el 55% de los encuestados no ha escuchado hablar de 

IPTV, mientras que el 45 % tiene conocimiento del tema, por lo que fue necesario 

dar una breve explicación acerca de lo que es IPTV. 

 

Pregunta 5: 

 

 

Figura 3.11 Tabulación pregunta 5 

 

Si 
45% No 

55% 

¿Ha escuchado acerca de IPTV? 

Si 
72% 

No 
28% 

¿Le interesaría tener como tal el servicio de IPTV que 
brindará TELMEX? 
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Claramente se puede observar en la figura 3.12 el alto interés que presentaron los 

encuestados por el servicio de IPTV que posiblemente brindará TELMEX en el 

sector, con un 72%, mientras que al restante 28% no le interesa el servicio IPTV. 

 

Pregunta 6: 

 

Figura 3.12 Tabulación pregunta 6 

Como se aprecia en la figura 3.13 un 64% de los encuestados que posee servicio 

de televisión pagada, estaría dispuesto a cambiar su actual proveedor de servicio 

televisivo para cambiarse al servicio de IPTV que brindará TELMEX, mientras que 

un 36% no le interesa el cambio de proveedor. 

Pregunta 7: 

  

Figura 3.13 Tabulación pregunta 7 

Si 
64% 

No 
36% 

Si dispone de TV pagada, ¿estaría dispuesto a cambiar 
su operador de TV para acceder al servicio de IPTV que 

brindará TELMEX? 

10% 
11% 

15% 

12% 16% 

17% 

10% 
9% 

¿Además de los servicios que se tiene actualmente en 
la TV pagada, IPTV ofrece los siguientes servicios, 
cuál de ellos le gustaría tener a través de su TV? 

PPV 

VoD 

EPG 

Descargar musica 

Interactividad 

Hacer la Programación 

Widgets 
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A partir de la información presentada en la figura 3.14, se tiene que de los 

servicios adicionales que ofrece IPTV respecto a la televisión pagada actual, un 

17% de los encuestados quiere que la programación sea hecha por ellos mismos, 

un 16% quiere tener interactividad, un 15% quiere tener una EPG (Guía 

Electrónica de Programación), un 12% quiere realizar descarga de música, un 

11% desea tener el servicio de VoD (Video Bajo Demanda), un 10% quiere tener 

Widgets en la pantalla del televisor, otro 10% desea el servicio de PPV (Pay Per 

View).  

 

3.3.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

En el presente caso se realizó encuestas para identificar la aceptación que tendrá 

el servicio de IPTV que brindará TELMEX en la Urbanización El Condado. Como 

se muestra anteriormente los habitantes de la Urbanización El Condado 

presentaron un alto interés (72%) por adquirir el servicio de IPTV, argumento 

suficiente para la implementación del presente proyecto. 

 

Se tomó una muestra de la población para lo que fue el desarrollo de las 

encuestas, dicha muestra se obtuvo a partir del cálculo presentado anteriormente, 

en total se pasaron 58 encuestas. 

 

Partiendo de la información obtenida en la encuestas, se pudo generar una 

interpretación de cada una de las preguntas, el mismo que se presenta al pie de 

cada  figura obtenida, mostrada anteriormente. 

 

3.3.4 ANCHO DE BANDA PROMEDIO POR USUARIOS 

 

Como resultado de la encuesta se tiene que el número de usuarios interesados en 

el servicio de IPTV que ofrece TELMEX actualmente sean 179. Se prevé que la 

demanda de usuarios aumentará, por lo que se realiza la proyección de 

crecimiento del número de usuarios de la fecha actual hasta el 2016. Se toma 
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como referencia una tasa de crecimiento anual del servicio de IPTV ofrecido por 

TELMEX del 10%. 

 

El cálculo se realiza utilizando la fórmula de la tasa de crecimiento poblacional. 

 

           93 

Donde: 

P = Número de usuarios final 

Po = Número de usuarios inicial 

r = tasa de crecimiento anual 

t = tiempo para la proyección de usuarios en años 

 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Usuarios 179 197 217 238 262 

Tabla 3.2 Proyección de usuarios en los siguientes años 

 

El tipo de tráfico que se utilizará para enviar video bajo demanda será unicast, 

mientras que para la televisión IP el tráfico será multicast, esto para que el tráfico 

se envíe desde el servidor a los usuarios simultáneamente dependiendo del 

paquete que tengan contratado; la guía electrónica de programación será enviada 

por multicast para que esté disponible a todos los usuarios.  

 

Paquete elemental para cada usuario: 

 

Canales IPTV Internet Reservado TOTAL 

2CH SDTV 3 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 6 Mbps 

1 CH SDTV + 
1 CH HDTV 

10 Mbps 2 Mbps 1 Mbps 13 Mbps 

Tabla 3.3 Paquete elemental para cada usuario 

 

                                                            
93

 http://www.cca.org.mx/cca/cursos/matematicas/cerrada/ctcamb/formneg.htm 
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Las velocidades de la tabla 3.3 fueron calculadas utilizando el protocolo de  

compresión MPEG-4, debido a que es el que presenta mayor ahorro de ancho de 

banda, así se tiene que un canal SDTV tiene una capacidad de 1.5 Mbps y un 

canal HDTV 8 Mbps.94  

 

3.3.4.1 Paquetes de Programación 

 

Para ofrecer el servicio de IPTV se presentan a continuación los diferentes 

paquetes de programación: 

 

 
PAQUETE DE 

PROGRAMACIÓN 

 
PLATA 

 
ORO 

 
ORO  
PLUS 

 
PLATINO 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 

16 Canales 
nacionales 
 
53 Canales 
internacional
es 
 
6 Canales de 
Mosaicos 
11 Canales 
PPV 
 
 
50 Canales 
de música 
(audio) 

 

16 Canales 
nacionales 
 
67 Canales 
internacion
ales 
 
6 Canales 
de 
Mosaicos 
11 Canales 
PPV 
 
50 Canales 
de música 
(audio) 

 

16 Canales 
nacionales 
 
77 Canales 
internacional
es 
 
6 Canales de 
Mosaicos 
11 Canales 
PPV 
 
 
50 Canales 
de música 
(audio) 

 

16 Canales 
nacionales 
 
97 Canales 
internacion
ales 
 
6 Canales 
de 
Mosaicos 
11 Canales 
PPV 
 
50 Canales 
de música 
(audio) 

Tabla 3.4 Paquetes de Programación 

3.3.5 CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA 

 

3.3.5.1 Velocidad de Acceso 

 

La velocidad mínima de acceso por usuario para el canal Platino anteriormente 

mencionado  es de 6 Mbps para 2 canales SDTV y 13 Mbps para 1 canal SDTV y 

1 canal HDTV.  

El diseño se lo realizará con una velocidad de acceso mínima de 13 Mbps. El 

estándar DOCSIS 3.0 cumple con estos requisitos mínimos 

                                                            
94 Datos obtenidos de ¨How to architect an IPTV system¨ por Yuzo lano y Marcus Pereira Magri. 

http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
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http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
http://www.claro.com.ec/wps/portal/ec/pc/personas/tv/planes?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/tmx.ecuador/portal_comercial_v2/personas/tv/canales-de-television
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3.3.5.2 Velocidad de Distribución 

 

Se tiene que el número de usuarios es 262.95 

Velocidad de distribución  = 262 x 13 Mbps96 = 3.406 Mbps 

 

El valor es aceptable ya que se tiene una capacidad en la red de core de 25 

Gbps, indicados en la tabla 3.1, por lo que se concluye que la red actual de 

Telmex es suficiente para brindar el servicio de IPTV. 

 

3.4 DISEÑO DE LA CABECERA 

 

A continuación se presenta la arquitectura de la cabecera que será implementada 

por TELMEX y sus elementos. 

 

IRD

ENCODER

ENCODER

VoD
Middleware

CAS/DRM

TVoD

Streaming 
Server

Servidor de 
Publicidad

 

Figura 3.14 Diseño de Cabecera IPTV 

 

3.3 EQUIPOS Y COSTOS REFERENCIALES 

 

A continuación se presenta los equipos a utilizarse, se tomará en cuenta los 

requerimientos mínimos y se presentarán dos opciones de marcas de los equipos, 

                                                            
95 Datos obtenidos de las encuestas realizadas. 
96 Ancho de banda mínimo obtenido en la tabla 3.2 
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esto debido a que no existe una solución única en lo que se refiere a fabricantes 

para la cabecera IPTV, también se tomará en cuenta la compatibilidad en cuanto  

a hardware y software y el precio de los equipos donde se usara la mejor opción 

para el diseño de red.  

Anteriormente se presentó los elementos que conforman la cabecera y se 

muestran a continuación sus características y costos. 

 

3.3.1 REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y COMPARACIÓN ENTRE 

MARCAS 

 

3.3.1.1 Receptor Decodificador Integrado (IRD) 

 

Este equipo debe poseer la capacidad para receptar y decodificar señales 

MPEG.2 y MPEG-4, ya sea en formato de definición estándar (SD) o en alta 

definición (HD). Debe disponer de entradas DVB-S y DVB-S2, poseer licencias 

para DVB-S2 QPSK y DVB-S2 8PSK, además de disponer de decodificadores 

Dolby Digital, AAC Audio, tomando en cuenta estas características se elige estos 

2 equipos ya que cumplen con lo requerido su precio es el más bajo en el 

mercado y en el diseño de red se utilizara el equipo Ericsson ya que una vez 

comparadas sus funcionalidades estas se adaptarían  por su funcionalidad total 

en HD, mayor número de interfaces por lo tanto necesitaríamos menos equipos 

por ende menos espacio y la inversión sería menor en cuanto a costos. 

 

MARCA ERICSSON DVEO VIRENZA 

 

MODELO 

RX8200 

 

TLV 400S 

 
 

INTERFACES DE ENTRADA 
4 x DVB-ASI 
2 x Gigabit MPEG over IP (RJ-45) 
4 x DVB-S2 
DVB-S / DVB-S2 
MPEG over IP 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✕ 

✓ 

✓ 

✓ 

INTERFACES DE SALIDA 
2 x video SD (BNC - F) 
1 x video RGB-HD (15 pin D-type) 
2 x video SDI/DVB ASI-C (BNC) 
1 x video SD/HD (BNC) 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✕ 

✓ 

✓ 

✕ 
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3 x SDI/HD-SDI/DVB ASI-C 
2 x audio (9 pinD-type) 
1 x YPrPb 
1 x audio AC-3 

✓ 

✕ 

✕ 

✕ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

CÓDECS DE VIDEO 
H.264 

 

✓ 

 

✕ 

CÓDECS DE AUDIO 
4 x MPEG-1 Layer II 
2 x Dolby® Digital 5.1 
Dolby Digital AC-3 
HE-AAC 
MPEG-1/2 5.1 

 

✓ 

✓ 

✕ 

✕ 

✕ 

 

✕ 

✕ 

✕ 

✓ 

✓ 

 

ACCESO CONDICIONAL 
DVB Common Interface 
BISS Decryption Mode 1 & E 

 

✕ 

✕ 

 

✓ 

✓ 

COSTO $ 11.000 $ 12.500 

Tabla 3.5 Comparación de equipos IRD 

3.3.1.2 Encoder IP 

 

Este dispositivo debe soportar los formatos MPEG-2, MPEG-4 AVC o H.264 SD y 

HD, Dolby digital MPEG-1 Layer II, salida IP, bit rate CBR o VBR. Una vez 

verificadas las características técnicas se elige el equipo de Advance Digital ya 

que cumple en su totalidad con lo requerido, se debe invertir en varios equipos y 

su precio es menor. 

 

MARCA hansol21 ADVANCED DIGITAL 

 
 

MODELO 

HSD300HD 

 

DME-9524H 

 

FORMATO DE VIDEO 
 
MPEG-4 H.264 SD/HD 
MPEG-2 SD/HD 

 
 

✓ 

✓ 

 
 

✓ 

✓ 

BIT RATE 
CBR 
VBR 

 

✕ 

✕ 

 

✓ 

✓ 

CÓDECS DE AUDIO 
MPEG-1 Layer-II 
2 stereo AC3 
AAC-LC/HEv1/HEv2 
s.1Ch AC3 Pass-through 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✕ 

         ENTRADAS DE AUDIO 
Analog audio LR 
HDMI embedded/SDI 
1 Stereo 
AES/EBU digital audio 

 

✓ 

✓ 

✕ 

✓ 

 

✕ 

✓ 

✓ 

✕ 
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 ENTRADAS DE VIDEO 
Component video (YCbCr) 
HDMI 
HD-SDI 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

SALIDAS 
1 x DVB-ASI BNC 
1 x RJ-45 10/100 Ethernet 
100/1000 Base-T 

 

✓ 

✓ 

✕ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

COSTO $ 5.500 $ 4.850 

Tabla 3.6 Comparación de Encoders IP 

3.3.1.3 CAS/DRM 

 

En este equipo es importante que incluya lo siguiente: Encripción, Autenticación,  

Administración de llaves y DRM. Una vez realizada la comparación técnica se 

utilizaría  el equipo Netup ya que cumple con los parámetros requeridos el precio 

es menor y además se utilizarán equipos de esta marca en la cabecera ya que 

requieren compatiblidad con el middleware tanto hardware como software 

teniéndose una solución única. 

 

MARCA NETUP VERIMATRIX 

NOMBRE IP CAS/DRM Verimatrix Video Content 

Authority System for IPTV 

ARQUITECTURA Software Software 

 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

Utiliza el algoritmo CSA 
(Algoritmo de Cifrado 
Común) 
Soporta autenticación, 
control de usuario y 
distribución de llaves. 
La encripción de contenido 
multicast es en tiempo real. 
Realiza encripción de VoD. 
Trabaja en conjunto con el 
Middleware, para asegurar 
la autenticación de los 
usuarios. 

Utiliza autenticación PKI. 
Realiza una gestión 
unificada de contenido. 
Soporta autenticación, 
control de usuario y 
distribución de llaves. 
La encripción de contenido 
multicast es en tiempo real. 
Realiza encripción de VoD. 

 

COMPATIBLE CON 

TERCEROS 

NO SI 

 
STB COMPATIBLE 

Amino technologies, 
Telergy, D-Link, Teletec 

ABD, AirTies, Albi 
Technologies, Amino, 
Motorola, etc 

COSTOS $ 14.500 $ 16.000 

Tabla 3.7 Comparación del CAS/DRM 
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3.3.1.4 Servidor De Video Bajo Demanda (VoD) 

 

Lo más importante en un servidor de video bajo demanda es la capacidad de 

almacenamiento, debido a que en este se almacenarán contenidos como videos, 

películas entre otros, además debe incluir el servicio de Time-Shifted.  

Este servidor debe contar con las siguientes características: 

 Un procesador específico para servidor que maneje una arquitectura de 

cluster. 

 Un disco duro con una gran capacidad de almacenamiento. 

 Debe ser compatible con el resto de equipos del sistema, específicamente 

con el Middleware, CAS/DRM y STB.  

Se elige la marca Netup como se verifica tiene mayores características y la 

capacidad de su disco duro es mucho mayor a pesar que el precio es menor que 

el otro equipo esto es una gran ventaja debido a la capacidad de almacenamiento 

y se utilizara un equipo de la misma marca en la cabecera. 

MARCA NETUP VBrick 

 
 

MODELO 
 

 
NetUP VoD 
Server 

 
 

 
8000-0091VOD 
WM High End 
Video On-
Demand Server  

ESCALABILIDAD 
Arquitectura en Cluster 

 

✓ 

 

✓ 

SISTEMA OPERATIVO 
Firmware basado en Linux 
Windows 2008 Enterprise Edition 

 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✓ 

PLATAFORMA DE HW 
Dell PowerEdge R515 
HW VSP 

 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✓ 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

25 Tb, discos duros hot swap 
292 GB 

 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✓ 

INTERFACES DE RED 
4 puertos 10/100/1000 Base T 
2 puertos Gigabit Ethernet 

 

✓ 

✓ 

 

✕ 

✓ 

FORMATOS QUE TOLERA 
MPEG-2 SD/HD 
MPEG-4 (H.264) SD/HD 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

TIPO DE TRANSMISIÓN 
Unicast  
Multicast 

 

✓ 

✓ 

 

✕ 

✓ 

STREAMING PROTOCOLS 

UDP Multicast 

 

✓ 

 

✓ 



85 
  

COMPATIBLE CON TERCEROS ✕ ✓ 

STB COMPATIBLE 

Amino Technologies, Telergy, D-Link, 
Telefec 
Vbrick HD STB 
Amino 110 STB 

 

✓ 

 

✕ 

✕ 

 

✕ 

 

✓ 

✓ 

COSTOS $ 7.500 $ 8.000 

Tabla 3.8 Comparación de Servidores VoD 

 

3.3.1.5 Servidor de Televisión Bajo Demanda (TVoD) 

 

Las características de este servidor son similares a las del servidor de video bajo 

demanda. Tomando en cuenta la compatibilidad que se necesita y que el valor es 

menor se utilizará el equipo NETUP a pesar de poseer las mismas características 

que el otro equipo este tiene una mayor capacidad de almacenamiento 

considerando que el precio es menor. 

 

MARCA NETUP BRICKCOM 

 
NOMBRE 

 

 
NETUP TVoD 

Servidor TVoD 

 
Servidor TVoD 

PROCESADOR 
Intel Core 2 Duo 2 GHz 

 

✓ 

 

✓ 

ESCALABILIDAD ✓ ✓ 

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 

25 Tb, discos duros hot swap 
1TB 

 
 

✓ 

✕ 

 
 

✕ 

✓ 

MEMORIA RAM 
4 GB DDR2 800 

 

✕ 

 

✓ 

INTERFACES 
4 puertos 10/100/1000 Base T 
2 puertos Gigabit Ethernet 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✕ 

COMPATIBLE CON TERCEROS 
Si 

 

✕ 

 

✓ 

COSTOS $ 9.500 $ 10.500 

Tabla 3.9 Comparación de Servidores de TVoD 
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3.3.1.6 Middleware 

 

Debido a que el Middleware maneja una arquitectura cliente/servidor y maneja un 

software para servidor y otro para cliente, por lo que es importante que este 

elemento sea compatible con el resto de elementos que conforman el sistema, 

especialmente con el STB. Debe ser capaz de realizar transmisiones tanto 

Unicast como Multicast. Debe soportar aplicaciones básicas tales como: 

Televisión en vivo, EPG, VoD, integración con el sistema de facturación. A pesar 

que ambos equipos son compatibles con todas las marcas se elige la marca 

Netup debido a que en la cabecera se utilizara equipos de esta marca, los cuales 

no son compatibles a nivel de software con otras marcas lo cual produce una 

desventaja y a pesar que casi tienen las mismas características, además el precio 

es menor al otro equipo. 

 

MARCA NETUP MATRIX STREAM 

NOMBRE NETUP 
MIDDLEWARE 

IMX M2200 
MIDDLEWARE 
SERVER 

APLICACIONES 
Itv 
EPG 
VoD 
nVoD 
TS-TV 
3

rd
 OSS Billing Integration 

Información financiera y 
facturación 
Navegación Web 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✕ 

 

✓ 

 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

 

✓ 

 

✕ 

FORMATO QUE SOPORTA 
MPEG-2 
MPEG-4 
H.264 

 

✓ 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✕ 

✓ 

COMPATIBLE CON 
TERCEROS 

✕ ✕ 

 

STB COMPATIBLE 
MX 2 HD STB 
Amino Technologies 
Telergy 
D-Link 
Teletec 

 

✕ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

COSTOS $ 13.000 $15.000 

Tabla 3.10 Comparación de soluciones de Middleware 
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3.3.1.7 Sistema de Publicidad 

 

El equipo que más conviene para esta solución es el de la marca PACKET 

VISION, debido a que es el que más se acopla a las características necesarias 

para una correcta operación en la cabecera IPTV ya que el contiene contiene un 

ADMy un TMS y AMIS y la primera solución contiene solo un streamliner y un un 

ad splicer por lo tanto la solución escogida es mucho más completa y adicional es 

una solución exclusiva para IPTV. No se presentan los costos de estas 

soluciones. 

 

MARCA HARMONIC 

NOMBRE StreamLiner 

CÓDECS DE VIDEO MPEG-2 SD/HD 
H.264 SD/HD 

 
CÓDECS DE AUDIO 

MPEG-1 
MPEG-2 Layer II 

AAC 
ACC Plus 

COMPATIBILIDAD CON SCTE-30 Si 

CAPACIDAD DISCO DURO 365 GB 

INTERFACES DE STREAMING 4 x 100/1000 Base T 

ADMINISTRACIÓN SNMP 
HTTP 

Ad Splicer  

MARCA HARMONIC 

NOMBRE Prostream 2000 

 
SERVICIOS 

Empalme simultáneo de hasta 32 HD o 
64 SD MPEG-4 AVC (H.264) 

Streams CBR o VBR 

CÓDECS DE VIDEO H.264 SD/HD 

CÓDECS DE AUDIO MPEG 1 Layer II 
AC-3 2.0 y 5.1 

AAC 

COMPATIBILIDAD CON SCTE-30 Si 

COMPATIBILIDAD CON SCTE-35 Si 

INTERFAZ DE ADMINISTRACIÓN 1 x 1000 Base TX 

INTERFACES DE STREAMING 3 x 1000 Mbps 

ENCAPSULACIÓN IP MPEG TS sobre UDP/IP/MAC 

TIPO DE TRASMISIÓN Unicast y Multicast 

Tabla 3.11 Características de Sistema de Publicidad (opción 1) 
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MARCA PACKET VISION 

MODELO PV1000 Ad Delivery Manager (ADM) 

ARQUITECTURA Hardware 

 
FUNCIONES 

Management 
Router 
Splicer 
Server 

PROCESADOR RMI XLR732 

 
ESTÁNDARES PARA DPI 

SCTE 35 
SCTE 30 
SCTE 130 

CÓDECS DE VIDEO MPEG-2 SD/HD 
MPEG-4 (H.264) SD/HD 

 
CÓDECS DE AUDIO 

MPEG-1 Layer II 
Dolby Digital (AC3) 
MPEG-4 AAC 

BIT RATE VBR Y CBR 
 

ENCAPSULACIÓN MPEG-2 TS over UDP/IP 
MPEG-2 TS over RTP/UDP/IP 

PUERTOS 4 x GE 

TRANSMISIÓN Broadcast 

ADMINISTRACIÓN SNMPv2 
HTTP 

The Ad Sales & traffic 
Management System (TMS) 

 

MARCA PACKET VISION 

MODELO Ad Sales & Traffic Management System 
(TMS) 

ARQUITECTURA Software 

 
FUNCIONES 

Campaign Management 
Ad Space Sales 
Ad Scheduling 
Media Ingest and Management 

The Ad Marker Insertion System 
(AMIS) 

 
 

MARCA PACKET VISION 

MODELO Ad Marker Insertion System (AMIS) 

ARQUITECTURA Software 

 
FUNCIONES 

Processing of Media Object Server 
(MOS) 
Processing of electrical signals 
Generation of SCTE 104 

Tabla 3.12 Características de Sistema de publicidad (opción 2) 

 

3.3.1.8 Sistema de Facturación 

 

Las características que se deben tomaron en cuenta para este diseño en la parte 

de facturación para un buen desempeño de la cabecera IPTV son: 
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 Encargarse de efectuar un mantenimiento preventivo y correctivo de la 

base de datos donde se almacena la información de los suscriptores. 

 Poseer la capacidad de generar planes tarifarios, emitir facturas, informes 

financieros. 

 Tener la capacidad de integrarse a otros programas de control de servicio, 

tomando en cuenta que el proveedor no solo brinda el servicio de IPTV. 

 Debe ser compatible con el resto de elementos del sistema. 

 

Por lo tanto al igual que los equipos escogidos anteriormente en la etapa de 

almacenamiento se utilizaría el equipo de marca Netup de esta manera 

tendríamos una solución única para estos procesos debido a su compatibilidad de 

software, además de superar en características al otro equipo y tomando en 

cuenta que el costo es menor. 

 

MARCA NETUP SysMaster 

NOMBRE BILLING NETUP Billing 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Mantiene la base de datos de 
los suscriptores. 
Tarifación para servicio de 
IPTV. 
Crea y administra los planes 
tarifarios. 
Crea documentos de 
contabilidad. 

Billing en tiempo real, para 
reducir el riesgo de cuentas 
incobrables. 
Soporta pre-pago y post-pago. 
Soporta servicios online. 
Ofrece múltiples informes 
personalizables, incluyendo 
ingresos, gastos, crédito/débito y 
otras transacciones. 

CAPACIDAD DE 
USUARIOS 

10.000 8.000 

SOPORTA IPTV Si Si 

COSTOS $ 4.000 $5.500 

Tabla 3.13  Comparación de los Sistemas de Facturación 

 

3.3.1.9 Servidor de Streaming 

 

En este equipo la principal función es adaptar los datos recibidos tanto unicast 

como multicast para difundirlos a través de la red, entre sus funciones principales 

debe tener un alto procesamiento de datos, sin dar prioridad al almacenamiento 

de los mismos, se requiere además que su procesador sea específicamente para 
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un servidor. En este caso se seleccionó entre dos marcas líderes en el mercado 

como cisco y Netup, para el presente diseño se escogió la marca Netup, 

principalmente debido a la compatibilidad con el resto de equipos de la cabecera y 

su alta capacidad de procesamiento, adicional tiene un menor costo. 

MARCA CISCO NETUP 

MODELO Dense Cisco TV 
Streamer CDE 
220 

DVB-IP 
Gateway 4x 

APLICACIONES 
Transmisión de Tv 
Video bajo Demanda 
Time-shift TV 
nPVR 
Public-access, education and 
government channels internet video 
and music 

 

✕ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
 

 

✕ 

✓ 

✓ 

✕ 

✕ 

CODECS DE VIDEO 
MPEG-2 Y H.264 SD/HD 
MPEG-2, H.264 

 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✓ 

PROTOCOLOS DE STREAMING 
RTP 
UDP Multicast 

 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✓ 

TIPO DE TRANSMISIÓN 
Unicast  
Multicast 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

PROCESADOR 
2 quad-core 

 

✓ 

 

✓ 

ALMACENAMIENTO 
876 GB (12 x 73 GB SAS) 
1 TB 

 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✓ 

RAM 
32 GB 
8GB 

 

✕ 

✓ 

 

✓ 

✕ 

INTERFACES 
12 interfaces 10/100/1000 BASE- T 
6 interfaces de red 10/100/100 

 

✓ 

✕ 

 

✕ 

✓ 

CONTROL 
2 interfaces 10/100/100 BASE-T 

 

✓ 
 

✕ 

COSTOS $ 7.000 $6.000 

Tabla 3.14  Comparación de Servidores de Streaming 

 

3.3.1.10 CMTS 

 

Debe soportar DOCSIS 3.0, manejar modulaciones tales como 16QAM y 64QAM 

para el canal de subida y 256QAM para el canal de bajada. A pesar de que 

ambos equipos tienen similares características, se elige el equipo Motorola debido 

a que en la red actual ya se viene trabajando con esta marca, la diferencia en el 
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precio no es significativa en relación a la parte técnica en la que se tiene 

confiabilidad.  

 

MARCA MOTOROLA BELKIN 

 
 

MODELO 

SB6141 

 

F5D5530-W 

 

BAJADA (RECEPTOR) 
MODULACIÓN 

64QAM, 256QAM 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

VELOCIDAD DE DATOS 
30Mbps (64QAM), 43Mbps (256QAM) 

 

✓ 

 

✓ 

RANGO DE FRECUENCIAS 
88MHz to 860MHz 
108 to 1002 MHz 

 

✓ 

✓ 

 

✕ 

✓ 

ANCHO DE BANDA 
6MHz 
48MHz 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✕ 

NIVEL DE ENTRADA DE SEÑAL 
-15dBmV to +15dBmV  

 

✓ 

 

✓ 

SUBIDA (TRANSMISOR) 
MODULACIÓN 

QPSK, 16QAM,256QAM 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

VELOCIDAD DE DATOS 
320K, 640K, 1280K, 2560K, 5120Kbps 
(QPSK), 640K, 1280K, 2560K, 5120K, 
10240Kbps (16QAM) 

 

✓ 

 

 

✓ 

RANGO DE FRECUENCIAS 
5MHz to 42MHz 

 

✓ 

 

✓ 

ANCHO DE BANDA 
200KHz, 400KHz, 800KHz, 1600KHz, 
3200KHz 

 
 

✓ 

 
 

✓ 

NIVEL DE SALIDA DE SEÑAL 
+8 to +58dBmV (QPSK), +8 to 
+55dBmV (16QAM) 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

INTERFAZ DE CABLE 
75 Ω conector F 

 

✓ 

 

✓ 

INTERFAZ DE RED 
10/100/1000Base-T Ethernet (RJ-45) 

 

✓ 

 

✓ 

COSTO $ 33 $ 30 

Tabla 3.15 Comparación de equipos CMTS 
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3.3.1.11 Set Top Box 

 

El STB requerido debe tener las siguientes características:  

 

Soportar tráfico unicast para el video bajo demanda y multicast para la televisión 

en tiempo real.  

Soportar formatos de video tales como MPEG-2, MPEG-4 AVC o H.264 en SD y 

HD, los formatos de audio principalmente el Dolby Digital.  

Interfaz de entrada Ethernet 10/100 Base-T 

Interfaz de salida HDMI, Component (YPrPb), RGB y S-Video. 

 

Este equipo es muy importante ya que se coloca donde el usuario y tomando en 

cuenta sus características y funciones entre los equipos presentados se escoge el 

Telergy ya que cumple casi en la totalidad con lo requerido a pesar de ser más 

caro pero como es un equipo final debe cumplir con las necesidades del usuario. 

 

MARCA TELERGY AMINO 

MODELO T502 A 130 High 
Definition IP – 
STB 

SERVICIO DE ENTREGA 
IPTV 
VoD 
VoIP 
Video surveillance,  
Digital signage 
Gaming 
Shopping 
e-commerce 
interactive services 
Multicast TV HD 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✕ 

 

✓ 

✓ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✕ 

✓ 

ENTRADAS 
RJ-45 
USB 2.0 
Ethernet 10/100 Base-T 

 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✕ 

✓ 

                    SALIDAS 
HDMI 
SCART 
SPDIF 
RJ-45 
USB 2.0 
Component (YPrPb), RGB, S-
Video 

 

           ✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

            ✓ 

✕ 

✕ 

✕ 

✓ 

✓ 

CÓDECS DE VIDEO 
MPEG-1 
MPEG-2 MP@HL 

 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✕ 
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MPEG-4.2 ASP, MPEG-4.10 AVC 
(H.264) 
MP HP to level 4.1, VC-1 AP@L3, 
WMV9, SD, Divx, AVI 

✓ 
 

✓ 

✓ 

 

✕ 

RESOLUCIÓN DE VIDEO 
PAL, NTSC 
Up to 720p and 1080i 

 

✓ 

✓ 

 

✕ 

✓ 

CÓDECS DE AUDIO 
MPEG-1 Layer 1,2, MP3, WMA, 
WMA Pro, AAC LC +SBR L2, 
AAC+L2, AAC+L4 
AC3 Dolby Digital & Dolby Digital 
Plus 
Analogue stereo audio out. Stereo 
and Dolby 5.1 surround via S-PDIF 
and HDMI. Dolby Digital pass 
through to external decoder 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✕ 

 

✕ 

 

 

✕ 

 

✓ 
 

COSTOS $ 182.87 $150.00 

Tabla 3.16  Comparación  de Set Top Box 

 

Debido a que se escogieron los equipos y soluciones a usarse en el diseño, a 

continuación se presenta los costos referenciales de los mismos. Además se toma 

en cuenta para el número de equipos a utilizarse, que en el actual diseño se 

empleará un esquema de redundancia en todos los equipos de la cabecera ya 

que en el caso de que algún equipo falle tendría uno de respaldo. 

 

Para el número de IRDs a utilizarse se toma en cuenta que se ofrece un total de 

119 canales de programación y el RX8200  brinda 4 entradas DVB-S, por lo que 

se requerirán un total de 60 equipos considerando la redundancia en los mismos. 

 

Para el Encoder IP también se toma en cuenta el número de canales de 

programación, el Encoder IP presentado admite conectar hasta 3 salidas de los 

IRD,  por lo que se necesitan 80 equipos.  

 

Para el Middleware, el sistema CAS/DRM y sistema de facturación, se toma en 

cuenta el número de suscriptores que son un total de 262. El Middleware soporta 

hasta 30.000 usuarios, suficiente para el total de suscriptores que se tiene. El 

sistema CAS/DRM soporta hasta 5.000 usuarios, cumple con el número de 

suscriptores. El sistema de facturación soporta hasta 10.000 usuarios por lo que 

tan solo basta una licencia. 
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Para los servidores de almacenamiento se toma en cuenta el número de 

conexiones simultáneas. El servidor de VoD soporta un total de 100 conexiones 

simultáneas teóricamente por lo tanto para el diseño se utilizarán 7 servidores de 

VoD, así como también 6 servidores de TVoD ya que en el diseño se tiene un 

total de 662 usuarios finales. 

 

Para realizar el streaming multicast se necesitarán 2 equipos IP gateways ya que 

el un equipo será el respaldo si ocurriera alguna incidencia. 

 

Se necesitan 4 switches de 48 puertos, con interfaces de 1.000 Mbps para 

manejar de forma adecuada la salida de los encoders IP y conectar entre sí los 

diferentes servidores. 

 

EQUIPO O 
SISTEMA 

MARCA Y 
MODELO 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

IRD ERICSSON 
RX8200 

60 $ 11.000 $ 660.000 

 
ENCODER IP 

 

HARD TELECOM 
DME-1944 SD/HD 

 
80 

 
$ 4.850 

 
$ 388.000 

CAS/DRM NetUP  
IP CAS/DRM 

2 $ 14.500 $ 29.000 

MIDDLEWARE NetUP Middleware 2 $ 13.000 $ 26.000 

VoD NetUP VoD Server 7 $ 7.500 $ 52.500 

TVoD NetUP TVoD 
Server 

7 $ 9.500 $ 66.500 

SERVIDOR DE 
FACTURACIÓN 

NetUP Billing 2 $ 4.000 $ 8.000 

CMTS Motorola 2 $ 33 $ 66 

SERVIDOR DE 
STREAMING 

NetUP DVB/IP 
Gateway 4x 

 
2 

 
$ 6.000 

 
$ 12.000 

SET TOP BOX Telergy T502 524 $ 182,87 $ 9.5823,88 

SWITCH 
CONCENTRADOR 

ENCODERS 

Cisco SGE  
2010 P 

 
4 

 
$ 29.009 

 
$ 116.036 

SWITCH Cisco  
SGE 2000 

2 $ 120.106 $ 240.212 

TOTAL    $ 1.684.137,88 

Tabla 3.17  Costos referenciales de los equipos y sistemas 

La Tabla 3.17 nos da un valor referencial del capital que debería ser invertido para 

la implementación del diseño del presente proyecto.  
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CAPÍTULO IV 
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Una red HFC consta de dos tipos de medios de transmisión, la fibra óptica 

y el cable coaxial, lo cual es óptimo para brindar el servicio de IPTV, ya que 

posee un mayor ancho de banda respecto a otras tecnologías como xDSL 

y permite entregar anchos de banda necesarios para mantener el flujo de 

video a través de la red. 

 

 En la presente propuesta se muestra solamente el diseño de la cabecera 

de la red IPTV, debido a que la red HFC actualmente instalada por la 

empresa TELMEX tiene una proyección para en un futuro implementar el 

servicio de IPTV, por lo que no se necesitó realizar cambios en el cableado 

de la red, es decir el tendido de la red actual es suficiente para brindar el 

servicio de IPTV. 

 

 Actualmente la red HFC instalada por TELMEX utiliza el estándar DOCSIS 

2.0, para poder brindar el servicio de IPTV se cambia a DOCSIS 3.0, ya 

que proporciona la suficiente capacidad para soportar IPTV a través de la 

red HFC actualmente instalada. 

 

 Para realizar el presente diseño se tomó en cuenta la aceptación de los 

usuarios al servicio de IPTV, mediante encuestas realizadas a una muestra 

de los habitantes de la Urbanización El Condado, así también se realizó 

una proyección de crecimiento de los usuarios, para finalmente diseñar una 

cabecera de red que soporte dicha proyección y posea redundancia. 

 

 Para el dimensionamiento de la red IPTV se investigó los requerimientos 

mínimos de acho de banda para los canales SDTV y HDTV, para el 

dimensionamiento de los equipos, de esta forma se tiene que el cableado 

actualmente instalado soporta el servicio de IPTV. 
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 La presente propuesta ofrece servicios bajo demanda para títulos o 

películas almacenadas, incluyendo programación que ya ha concluido y 

que se puede ver diferida, se puede pausar, retroceder, reproducir o 

adelantar, mediante menús y guías de programación interactivos. 

 

 Una red IPTV ofrece flexibilidad de visualización, dado que el formato es 

MPEG, el usuario podrá disponer de funcionalidades de retroceso, pausa o 

simplemente grabar el video para mirarlo después. 

 

 Se debe tener claro el concepto de IPTV, ya que no significa televisión por 

internet, sino que el flujo utiliza para su transporte el protocolo IP para 

llegar a su destino. 

 

 A diferencia del servicio de Internet, cuyo tráfico se genera a través de 

ráfagas, el servicio de IPTV necesita para su transporte un mayor ancho de 

banda. 

 

 Para el diseño de una red IPTV se debe tomar en cuenta el crecimiento 

que pueda tener la demanda del servicio, para así evitar el cambio en los 

equipos en un futuro. 

 

 Es importante para que el usuario goce de una calidad alta de video, la 

recepción de contenido en la cabecera sea aceptable, es decir si el video 

receptado tiene baja calidad, este sufrirá una degradación durante la 

transmisión sobre la red, por lo que el video que observe el usuario no 

tendrá una buena calidad. 
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