La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del
Ecuador.
Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL” bajo el libre consentimiento del (los) autor(es).
Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las siguientes
condiciones de uso:
· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para
efectos de investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a
disposición de otra persona.
· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el
autor de esta tesis.
· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que
estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.
El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad de
las ideas de los demás, respetando las normas de presentación y de citación de
autores con el fin de no incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como
propias las creaciones de terceras personas.

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA
TRANSMISIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL PARA LA
PRODUCTORA DE TELEVISIÓN GENTV

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

GALLEGOS CAMINO CARLOS EDUARDO
carlosg118@hotmail.com
ZAVALA TORRES GEOVANNY DAVID
bicho_13_02@hotmail.com

DIRECTOR: ING. MARÍA SOLEDAD JIMÉNEZ
maria.jimenez@epn.edu.ec

Quito, Enero 2013

i

DECLARACIÓN

Nosotros, Gallegos Camino Carlos Eduardo y Zavala Torres Geovanny David,
declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que
no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y,
que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según
lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la
normatividad institucional vigente.

______________________

___________________

Gallegos Camino Carlos Eduardo

Zavala Torres Geovanny David

ii

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Gallegos Camino Carlos
Eduardo y Zavala Torres Geovanny David, bajo mi supervisión.

________________________
ING. MARÍA SOLEDAD JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL PROYECTO

iii

AGRADECIMIENTO
Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, a mi mamá y mi papá que siempre han
sabido alentarme y motivarme para seguir adelante en todos los proyectos que me
he propuesto manteniendo siempre la confianza en mis decisiones, es gracias a sus
valores y principios que inculcaron en mí que he llegado a ser lo que soy.
A mis hermanos con los que he compartido muchas experiencias a lo largo de mi
vida y que siempre han estado dispuestos a darme una mano y darme consejos
cuando lo he necesitado.
A mi tío Gino Camino por sus valiosos consejos y predisposición para darnos sus
opiniones y compartir su experiencia con nosotros en el desarrollo de esta tesis
A toda mi familia en general por todo el apoyo que me han sabido dar en todos los
momentos, amor y cariño que me han dado en los momentos compartidos.
A la familia Zavala Torres por permitirme entrar a su hogar y acogerme en muchas
ocasiones para la realización de este proyecto.
Un especial agradecimiento para la Ing. Ma. Soledad Jiménez ya que con su
experiencia, paciencia y palabras nos ayudó a llevar adelante el desarrollo de éste
proyecto de titulación.

eDu

iv

AGRADECIMIENTO
Agradezco principalmente a mi madre, motor e impulso de mi vida, ejemplo de
honestidad, trabajo y dedicación por lo que queremos.
A mi padre que siempre se mostró como un amigo, a mis hermanas Mónica y Sandra
que siempre fueron mi apoyo en todo momento.
A mis cuñados gracias por su amistad y consejos, tengo presente que siempre podré
contar con ustedes para cualquier proyecto de mi vida.
A mis sobrinos, luz de mi vida, y que con su inocencia e ímpetu me recuerdan las
maravillas de ser niño, y que a pesar de los problemas siempre debemos mantener
el espíritu joven y alegre.

A mi abuelita “La mamita Maruja”, a pesar que no esta con nosotros, siempre la
tengo presente en mi corazón y en mi mente, como la persona que siempre aconsejo
y me lleno de amor.
Al resto de mi familia en general que de alguna u otra forma me ha ayudado a
conseguir mis metas y sueños.
A mis amigos, gracias a todos por esos buenos y malos momentos que juntos
pasamos. A todos mis panas del cole con los que compartí la adolescencia y que a
pesar de los años aún somos amigos inseparables y seguimos compartiendo
nuestras vida. A toda la gente que conocí en la Poli y me brindó su amistad,
especialmente para Ricardo P., Diego H, y Diego J. con los que mas confianza me
brindaron y juntos vivimos infinidad de borracheras y buenos momentos. A los
Dani´s, a los panas de mecánica, a los Cato´s, y a mis amigos de carrera, saben que

v

esto no es más que una etiqueta pero el cariño y aprecio que siento por todos es
inmenso.
A mi amigo Carlos Gallegos, compañero inseparable durante toda la carrera y gran
apoyo durante toda ella, juntos compartimos grandes jornadas de estudio, como de
borracheras que nunca faltaron.
Y especialmente a ti, Dámaris, el amor de mi vida, sin tu apoyo, amor y comprensión
nada de esto hubiese sido posible, gracias por ser mi respaldo y compañera de mi
vida. Te Amo.
David.

vi

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto a toda mi familia, en especial a mi madre Cecilia, a mi
padre Carlos, a mis hermanos Erika y Gustavo por su apoyo incondicional y al resto
de mi familia. Los tengo a todos en mi corazón.
eDu.

vii

DEDICATORIA

Dedico todo este trabajo y esfuerzo a mi familia: Soñita, Cristóbal, Mónica, Sandra,
Ángel, Franklin, Cindy, Kenneth, Sabine, Dayana y Steven y a mi novia Dámaris.
Los amo y toda mi vida siempre será por y para ustedes.
David.

viii

CONTENIDO
1 CAPÍTULO 1 .................................................................................................. 1
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN TÉCNICA ACTUAL DE LOS CANALES
LOCALES Y REGIONALES DE TV DEL ECUADOR ................................. 1
1.1

MEDIOS DE COMPARTICIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL ............... 1

1.1.1

SATÉLITE ........................................................................................................... 3

1.1.2

ENLACES DE MICROONDA ........................................................................... 5

1.1.3

SERVIDOR FTP ................................................................................................. 7

1.1.4

COURIER ............................................................................................................ 9

1.1.5

TRANSMISIÓN DE VIDEO CON EL USO DE UNA RED WAN ............. 11

1.2

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN

DEL ECUADOR .................................................................................................................. 13
1.2.1

INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN DEL

ECUADOR ....................................................................................................................... 14
1.2.2

EQUIPOS TERMINALES ............................................................................... 15

1.2.3

TIPOS DE ARCHIVOS USADOS PARA ALMACENAMIENTO DE

VIDEO 16
1.2.3.1

MPEG .......................................................................................................... 16

1.2.3.2

H.264 ............................................................................................................ 18

1.2.4

PERSONAL ESPECIALIZADO ..................................................................... 18

1.2.5

PRODUCCIÓN .................................................................................................. 19

1.3

CANALES DE TELEVISIÓN................................................................................ 20

1.3.1

CANALES NACIONALES .............................................................................. 20

1.3.2

CANALES REGIONALES .............................................................................. 21

ix

1.3.3
1.4

CANALES LOCALES ...................................................................................... 22
MUESTRA ALEATORIA DE CANALES DE TV .............................................. 24

1.4.1

MANAVISIÓN .................................................................................................. 24

1.4.1.1

Infraestructura ........................................................................................... 24

1.4.1.2

Tipos de archivo usados ............................................................................. 29

1.4.1.3

Personal técnico .......................................................................................... 30

1.4.1.4

Capacidad de integración .......................................................................... 30

1.4.2

CAPITAL TELEVISIÓN ................................................................................. 30

1.4.2.1

Infraestructura ........................................................................................... 30

1.4.2.2

Tipos de archivo usados ............................................................................. 33

1.4.2.3

Personal técnico .......................................................................................... 33

1.4.2.4

Capacidad de integración .......................................................................... 33

1.4.3

COLOR TV ........................................................................................................ 34

1.4.3.1

Infraestructura ........................................................................................... 34

1.4.3.2

Tipos de archivo usados ............................................................................. 34

1.4.3.3

Personal técnico .......................................................................................... 35

1.4.3.4

Capacidad de integración .......................................................................... 35

1.4.4

TELEVISIÓN MANABITA ............................................................................. 35

1.4.4.1

Infraestructura ........................................................................................... 35

1.4.4.2

Tipos de archivo usados ............................................................................. 38

1.4.4.3

Personal técnico .......................................................................................... 38

1.4.4.4

Capacidad de integración .......................................................................... 39

1.4.5

SONOVISIÓN.................................................................................................... 39

1.4.5.1

Infraestructura ........................................................................................... 39

1.4.5.2

Tipos de archivo usados ............................................................................. 41

x

1.4.5.3

Personal técnico .......................................................................................... 42

1.4.5.4

Capacidad de integración .......................................................................... 42

1.4.6

1.5

OROMAR TELEVISIÓN................................................................................. 42

1.4.6.1

Infraestructura ........................................................................................... 43

1.4.6.2

Tipos de archivo usados ............................................................................. 46

1.4.6.3

Personal técnico .......................................................................................... 47

1.4.6.4

Capacidad de integración .......................................................................... 48

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MUESTRA ............................................. 48

2 CAPÍTULO 2 ................................................................................................ 50
DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA EMPRESA
GENTV ................................................................................................................ 50
2.1

RED WAN CABLEADA ........................................................................................ 51

2.1.1

JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE MPLS ............................................ 51

2.1.1.1

Definición de MPLS ................................................................................... 52

2.1.1.2

Componentes físicas y lógicas de MPLS .................................................. 52

2.1.1.2.1

LER (Label Edge Router) ....................................................................... 53

2.1.1.2.2

LSR (Label Switching Router) ................................................................ 53

2.1.1.2.3

FEC (Forwarding Equivalence Class) ................................................... 53

2.1.1.2.4

LSP (Label Switched Path) .................................................................... 53

2.1.1.2.5

LDP (Label Distribution Protocol) ........................................................ 54

2.1.1.2.6

Cabecera MPLS ..................................................................................... 54

2.1.1.2.7

Plano de Control .................................................................................... 55

2.1.1.2.8

Plano de Datos ....................................................................................... 56

2.1.1.3

Beneficios de MPLS ................................................................................... 58

2.1.1.4

Comparativa entre MPLS y otras soluciones WAN ............................... 59

xi

2.1.2

DIMENSIONAMIENTO DE LA RED ........................................................... 61

2.1.2.1

MPEG-2....................................................................................................... 62

2.1.2.2

MP4-10 ........................................................................................................ 64

2.1.2.3

MPEG-2 vs MP4-10. .................................................................................. 65

2.1.2.3.1

Calidad ................................................................................................... 66

2.1.2.3.2

Tamaño de Archivo ................................................................................ 67

2.1.2.3.3

Compresión ............................................................................................ 67

2.1.2.4

Elección del formato de archivo ................................................................ 68

2.1.2.5

Transmisión en tiempo real ....................................................................... 69

2.1.2.5.1

Servidores de Streaming ......................................................................... 70

2.1.2.6

Sistema Operativo ...................................................................................... 71

2.1.2.7

Acceso a archivos multimedia ................................................................... 76

2.1.2.7.1

Servidor FTP .......................................................................................... 76

2.1.2.7.2

Servidor Samba ...................................................................................... 77

2.1.2.7.3

Elección del servidor para transmisión de ficheros ............................... 78

2.1.2.8

Velocidad de Transmisión Necesaria........................................................ 80

2.1.2.8.1

Video sin Compresión ............................................................................ 80

2.1.2.8.2

Video Comprimido ................................................................................. 84

2.1.2.8.3

Audio Comprimido ................................................................................. 94

2.1.2.8.4

Compresión de Audio y Video ................................................................ 95

2.1.2.8.5

Bitrate Necesario Video ......................................................................... 96

2.1.2.8.6

Bitrate necesario Audio .......................................................................... 98

2.1.2.8.7

Cálculo de bitrate a contratar ................................................................ 99

2.1.2.9

Dimensionamiento de Hardware del Servidor ...................................... 102

2.1.2.9.1

Número de canales a ingresar al proyecto .......................................... 103

xii

2.1.2.9.2
2.1.2.10

Diseño del servidor .............................................................................. 105
Preparación de videos para transmisión en tiempo real ...................... 114

2.1.2.10.1 Pasos a seguir para el renderizado de video con QuickTime. ............. 115
2.1.2.11

Tiempo de transmisión de ficheros en MPEG-2 ................................... 121

2.1.2.12

Topología a utilizar ................................................................................. 123

2.1.2.12.1 Topología en estrella ............................................................................ 123
2.1.2.12.2 Topología malla ................................................................................... 124
2.1.2.12.3 Topología tipo árbol............................................................................. 126
2.1.2.12.4 Elección de la Topología...................................................................... 126
2.1.2.12.5 Topología individual ............................................................................ 127
2.1.2.13

Robustez y Confiabilidad ........................................................................ 128

2.1.2.13.1 Robustez ............................................................................................... 128
2.1.2.13.2 Confiabilidad ........................................................................................ 128
2.1.2.14

Disponibilidad Requerida ....................................................................... 129

2.1.2.15

Calidad de Servicio y VPN sobre MPLS ............................................... 131

2.1.2.16

Otro tipo de tráfico .................................................................................. 132

2.1.3

Televisión Digital ............................................................................................. 132

2.1.3.1

Televisión digital por cable ...................................................................... 133

2.1.3.2

IPTV .......................................................................................................... 133

2.1.3.3

Televisión digital por satélite................................................................... 135

2.1.3.4

DVB ........................................................................................................... 136

2.1.3.5

ATSC ......................................................................................................... 136

2.1.3.6

DTMB ........................................................................................................ 136

2.1.3.7

ISDB........................................................................................................... 136

2.1.3.7.1

ISDB-Tb ................................................................................................ 137

xiii

2.1.3.8

Consideraciones a tomar en el presente proyecto con Televisión Digital
138

2.1.4

PROTOTIPO DE PRUEBAS ......................................................................... 139

2.1.4.1

Servidor de streaming .............................................................................. 140

2.1.4.1.1

DSS ....................................................................................................... 140

2.1.4.1.2

Servicio FTP ......................................................................................... 140

2.1.4.1.3

Servicio SAMBA ................................................................................... 141

2.1.4.1.4

Características de hardware ................................................................ 141

2.1.4.1.5

Proceso de instalación de software ...................................................... 142

2.1.4.2

Renderizado de video AVC y MPEG-2 .................................................. 142

2.1.4.2.1
2.1.4.3

Levantamiento del enlace en un ambiente LAN .................................... 144

2.1.4.3.1
2.1.4.4

Equipo, software y materiales utilizados ............................................. 147

Levantamiento del enlace en un ambiente WAN usando MPLS ......... 148

2.1.4.5.1
2.1.4.6

Equipos, software y materiales utilizados ............................................ 144

Levantamiento del enlace en un ambiente WAN usando Internet ...... 146

2.1.4.4.1
2.1.4.5

Características de hardware ................................................................ 143

Equipo, software y materiales utilizados ............................................. 149

Resultados obtenidos en las pruebas ...................................................... 150
Ambiente LAN ...................................................................................... 151

2.1.4.6.2

Ambiente WAN usando Internet ........................................................... 152

2.1.4.6.3

Ambiente WAN usando MPLS .............................................................. 154

2.1.4.6.4

Consideraciones ................................................................................... 155

2.2

2.1.4.6.1

DISEÑO DE LOS RADIOENLACES DE MICROONDA TERRESTRE ...... 156

2.2.1

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 156

2.2.2

RADIOENLACES DE MICROONDA TERRESTRE MÓVIL ................. 157

xiv

2.2.2.1

RadioMobile (Software de comprobación) ............................................. 158

2.2.2.2

Cálculo del radioenlace punto crítico Tababela – Cerro Pichincha .... 160

2.2.2.2.1

Distancia entre puntos de transmisión y recepción ............................. 161

2.2.2.2.2

Cálculo de la altura de despeje (Hdesp) .............................................. 163

2.2.2.2.3

Cálculo de la primera zona de Fresnel ................................................ 164

2.2.2.2.4

Cálculo de Pérdidas ............................................................................. 166

2.2.2.2.5

Ganancia de antena ............................................................................. 169

2.2.2.2.6

Potencia de recepción .......................................................................... 170

2.2.2.2.7

Margen de desvanecimiento ................................................................. 171

2.2.2.2.8

Margen de Umbral ............................................................................... 172

2.2.2.2.9

Ángulo de elevación ............................................................................. 173

2.2.2.2.10 Ángulo Azimut ...................................................................................... 173
2.2.2.3

Cálculo del radioenlace punto crítico Quitumbe – Cerro Pichincha... 176

2.2.2.4

Cálculo del radioenlace punto crítico ESPE – Cerro Pichincha .......... 178

2.2.2.5

Cálculo del radioenlace punto crítico Cuartel Policía Pomasqui – Cerro

Pichincha 180
2.2.2.6
2.2.3

Cobertura .................................................................................................. 182

ENLACE DE MICROONDA TERRESTRE FIJO (OFICINAS GENTV –

CERRO PICHINCHA) ................................................................................................. 185
2.2.3.1
2.2.4

Cálculo del radioenlace punto Cerro Pichincha – Oficinas GenTV .... 185

RESUMEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS .. 187

2.2.4.1

Resumen de los enlaces ............................................................................ 187

2.2.4.1.1

Tababela – Cerro Pichincha ................................................................ 187

2.2.4.1.2

Terminal Quitumbe – Cerro Pichincha ................................................ 188

2.2.4.1.3

Espe – Cerro Pichincha ....................................................................... 189

xv

2.2.4.1.4

Cuartel de Policía – Cerro Pichincha.................................................. 189

2.2.4.1.5

Cerro Pichincha - Oficina .................................................................... 190

2.2.4.2
2.3

Especificaciones ........................................................................................ 191

ENLACE SATELITAL......................................................................................... 192

2.3.1

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 192

2.3.2

DISEÑO DEL ENLACE SATELITAL ......................................................... 192

2.3.2.1

Selección del satélite ................................................................................. 192

2.3.2.2

Características del satélite ....................................................................... 193

2.3.2.3

Selección de la Banda ............................................................................... 196

2.3.2.4

Cálculo de ancho de banda ...................................................................... 197

2.3.2.5

Cálculo del enlace ascendente ................................................................. 202

2.3.2.5.1

Cálculo de ángulo formado entre estación terrena y satélite .............. 203

2.3.2.5.2

Cálculo de la distancia entre la estación terrena y el satélite ............. 204

2.3.2.5.3

Cálculo de ángulo de elevación ........................................................... 204

2.3.2.5.4

Cálculo de ángulo Azimut .................................................................... 205

2.3.2.5.5

Pérdidas en espacio libre ..................................................................... 205

2.3.2.5.6

Cálculo de Ganancia de la antena ....................................................... 206

2.3.2.5.7

Cálculo de PIRE ................................................................................... 206

2.3.2.5.8

Cálculo relación portadora a ruido ..................................................... 207

2.3.2.5.9

Cálculo de Potencia en amplificador de estación terrena ................... 208

2.3.2.5.10 Dimensionamiento de HPA (High Power Amplifier) ........................... 208
2.3.2.6

Cálculo del enlace descendente ............................................................... 209

2.3.2.6.1

Cálculo de ángulo formado entre estación terrena y satélite .............. 211

2.3.2.6.2

Cálculo de la distancia entre la estación terrena y el satélite ............ 211

2.3.2.6.3

Cálculo de ángulo de elevación ........................................................... 211

xvi

2.3.2.6.4

Cálculo de ángulo Azimut .................................................................... 212

2.3.2.6.5

Pérdidas en espacio libre ..................................................................... 212

2.3.2.6.6

Cálculo de PIRE del enlace descendente ............................................. 213

2.3.2.7

Calidad del enlace..................................................................................... 214

2.3.2.7.1

Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)UP ......................... 214

2.3.2.7.2

Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)down ...................... 214

2.3.2.7.3

Intermodulación en el satélite .............................................................. 215

2.3.2.7.4

Interferencia co-canal en el satélite ..................................................... 215

2.3.2.7.5

Relación portadora a temperatura total .............................................. 215

2.3.2.7.6

Relación portadora a densidad de ruido.............................................. 216

2.3.2.7.7

Relación portadora a ruido total ......................................................... 216

2.3.2.7.8

Relación de energía por bit a densidad de ruido ................................. 217

3 CAPÍTULO 3 .............................................................................................. 218
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO .. 218
3.1

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 218

3.2

PRESUPUESTO RED WAN CABLEADA ........................................................ 219

3.2.1

PRESUPUESTO DE ENLACES.................................................................... 219

3.2.2

PRESUPUESTO SERVIDOR STREAMING .............................................. 220

3.3

PRESUPUESTO RADIOENLACE MICROONDA TERRESTRE ................. 222

3.3.1

COSTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ANTENAS ....................... 222

3.3.2

COSTO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIA ........................................... 223

3.4

PRESUPUESTO ENLACE SATELITAL .......................................................... 225

3.4.1

COSTO DE ANTENAS Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN ....................... 225

3.4.2

COSTO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIA ........................................... 227

xvii

3.4.3
3.5

COSTO DE ESPACIO SATELITAL ............................................................ 228
PRESUPUESTO TOTAL ..................................................................................... 230

4 CAPÍTULO 4 ................................................................................................................... 231
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 231
4.1

CONCLUSIONES ................................................................................................. 231

4.2

RECOMENDACIONES ....................................................................................... 235

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 237

xviii

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1-1 Enlace Satelital (1) ..................................................................................... 4
Figura 1-2 Enlace Microonda (2) ................................................................................. 6
Figura 1-3 Servidor FTP (3)......................................................................................... 8
Figura 1-4 Courier (4) ................................................................................................ 10
Figura 1-5 WAN (5) ................................................................................................... 12
Figura 1-6 Manavisión Manta .................................................................................... 25
Figura 1-7 Manavisión Portoviejo .............................................................................. 25
Figura 1-8 Enlace de Radio entre Manta y Portoviejo ............................................... 26
Figura 1-9 Cuarto de transmisión y cliente FTP ........................................................ 27
Figura 1-10 Equipos de transmisión .......................................................................... 28
Figura 1-11 Cuarto de transmisión y cliente FTP ...................................................... 29
Figura 1-12 Equipos de producción. .......................................................................... 31
Figura 1-13 Equipos de producción........................................................................... 32
Figura 1-14 Equipo encargado de la programación .................................................. 32
Figura 1-15 Estudio de grabación ............................................................................. 36
Figura 1-16 Estudio de producción............................................................................ 36
Figura 1-17 Sala de edición....................................................................................... 37
Figura 1-18 Enlace satelital ....................................................................................... 38
Figura 1-19 Consola de audio ................................................................................... 40
Figura 1-20 Estaciones de edición y consola de video .............................................. 40
Figura 1-21 Equipos de transmisión .......................................................................... 41
Figura 1-22 Oromar Televisión .................................................................................. 43
Figura 1-23 Estudio de grabación ............................................................................. 44
Figura 1-24 Estudio de producción............................................................................ 44
Figura 1-25 Estudio de programación ....................................................................... 45
Figura 1-26 Rack red interna ..................................................................................... 45
Figura 1-27 Equipos de transmisión .......................................................................... 46

xix

Figura 1-28 Enlaces satelitales ................................................................................. 47
Figura 2-1 Encabezamiento MPLS (8) ...................................................................... 54
Figura 2-2 Plano de Control (10) ............................................................................... 56
Figura 2-3 Plano de Datos (10) ................................................................................. 57
Figura 2-4 Frame Relay Vs. MPLS (11) .................................................................... 60
Figura 2-5 QuickTime DSS (15) ................................................................................ 71
Figura 2-6 Símbolo de Linux y GNU (16) .................................................................. 72
Figura 2-7 Windows (17) ........................................................................................... 73
Figura 2-8 Apple Inc. (18) .......................................................................................... 73
Figura 2-9 RedHat (19) ............................................................................................. 74
Figura 2-10 CentOS (20) ........................................................................................... 75
Figura 2-11 Cantidad de datos relativos en un GOP (22) ......................................... 87
Figura 2-12 RTP en Cabecera IP (24)....................................................................... 99
Figura 2-13 Cabecera Ethernet (25).......................................................................... 99
Figura 2-14 Gráfico de barras de crecimiento anual de canales ............................. 104
Figura 2-15 Crecimiento de canales en función del año. ........................................ 104
Figura 2-16 Servidor HP DL380 .............................................................................. 106
Figura 2-17 Servidor Cisco WAE 7341 .................................................................... 106
Figura 2-18 Arreglo RAID 0 (27).............................................................................. 108
Figura 2-19 Arreglo RAID 1 (27).............................................................................. 109
Figura 2-20 Arreglo RAID 3 (27).............................................................................. 109
Figura 2-21 Arreglo RAID 5 (27).............................................................................. 110
Figura 2-22 Arreglo RAID 0+1 ................................................................................. 110
Figura 2-23 Arreglo RAID 1+0 ................................................................................. 111
Figura 2-24 Pantalla principal QuickTime ................................................................ 115
Figura 2-25 Menú Archivo ....................................................................................... 116
Figura 2-26 Pantalla de selección de archivo .......................................................... 117
Figura 2-27 Pantalla Exportar.................................................................................. 117
Figura 2-28 Opciones a configurar en Video ........................................................... 118
Figura 2-29 Pantalla Opciones de video ................................................................. 119
Figura 2-30 Pantalla de configuración de audio ...................................................... 120

xx

Figura 2-31 Opciones de transmisión ...................................................................... 121
Figura 2-32 Topología Estrella (28) ......................................................................... 124
Figura 2-33 Topología Estrella para el diseño ......................................................... 124
Figura 2-34 Topología malla.................................................................................... 125
Figura 2-35 Topología malla para el diseño. ........................................................... 125
Figura 2-36 Topología árbol .................................................................................... 126
Figura 2-37 Topología Individual. ............................................................................ 127
Figura 2-38 Adopción de estándares por región (30) .………………………………. 138
Figura 2-39 Esquema de prueba ambiente LAN..……………………………………. 144
Figura 2-40 Esquema de prueba usando Internet……………………………………..147
Figura 2-41 Esquema de pruebas usando MPLS…………………………………….. 149
Figura 2-42 Resultado en ambiente LAN……………………………………………….151
Figura 2-43 Resultado obtenido usando Internet a las 7 PM…………………………153
Figura 2-44 Resultado obtenido usando Internet a las 10:30 PM……………………153
Figura 2-45 Resultado obtenido usando MPLS………………………………………..154
Figura 2-46 Simulación Tababela - Cerro Pichincha ............................................... 160
Figura 2-47 Ubicación Geográfica Tababela - Cerro Pichincha .............................. 162
Figura 2-48 Parámetros radioenlace terrestre ....................................................... 1633
Figura 2-49 Factor de Atenuacion vs Frecuencia para pérdidas por lluvia .............. 167
Figura 2-50 Factor de atenuación vs. Frecuencia para pérdidas por gases y niebla
................................................................................................................................ 168
Figura 2-51 Simulación cobertura Tababela - Cerro Pichincha ............................... 175
Figura 2-52 Ubicación Geográfica Quitumbe-Pichincha.......................................... 176
Figura 2-53 Simulación enlace Quitumbe - Cerro Pichincha ................................... 177
Figura 2-54 Simulación cobertura Quitumbe - Cerro Pichincha .............................. 177
Figura 2-55 Ubicación Geográfica ESPE - Cerro Pichcincha .................................. 178
Figura 2-56 Simulación Enlace ESPE - Cerro Pichincha ........................................ 179
Figura 2-57 Simulación cobertura ESPE - Cerro Pichincha .................................... 179
Figura 2-58 Ubicacion Geográfica Cuartel - Cerro Pichicncha ................................ 180
Figura 2-59 Simulación enlace Cuartel - Cerro Pichincha ....................................... 181
Figura 2-60 Simulacion cobertura Cuartel - Cerro Pichincha .................................. 181

xxi

Figura 2-61 Huella de cobertrura ciudad de Quito................................................... 183
Figura 2-62 Huella de cobertura incluido puntos de interés .................................... 184
Figura 2-63 Ubicación geográfica Cerro Pichincha - Oficina ................................... 185
Figura 2-64 Simulación enlace Cerro Pichincha - Oficina ....................................... 186
Figura 2-65 Simulación Cobertura Cerro Pichincha - Oficina .................................. 186
Figura 2-66 Huella Satmex-5 banda C (30) ............................................................. 195
Figura 2-67 Huella Satmex-5 banda Ku-2 (30) ........................................................ 195
Figura 2-68 Diagrama de bloques de Tx DVB-S2 (32) ............................................ 198
Figura 2-69 Sección de codificación Reed Solomon ............................................... 198
Figura 2-70 Codificación de errores Viterbi ............................................................. 199
Figura 2-71 Bloque de modulación .......................................................................... 200
Figura 2-72 Ubicación de Estación Terrena ............................................................ 202
Figura 2-73 Ubicación geográfica Rx (Oficina GenTV) ........................................... 210

xxii

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1 Canales Nacionales (7) ............................................................................. 21
Tabla 1-2 Canales Regionales (7) ............................................................................. 22
Tabla 1-3 Canales Locales (7) .................................................................................. 24
Tabla 2-1 Resumen Comparación MPLS, Frame Relay y ATM ................................ 60
Tabla 2-2 Comparación de resolución de video MPEG-2 (12) .................................. 63
Tabla 2-3 Comparación MPEG-4 y MPEG-2 ............................................................. 68
Tabla 2-4 Comparación entre OS más importantes .................................................. 75
Tabla 2-5 Valores RGB ............................................................................................. 81
Tabla 2-6 Tasas de transferencia necesarias de acuerdo a la profundidad de color 83
Tabla 2-7 Tasas de transferencia audio sin comprimir .............................................. 84
Tabla 2-8 Diferencia entre Bitrates ............................................................................ 97
Tabla 2-9 Crecimiento anual de canales ................................................................. 103
Tabla 2-10 Comparación SLA ................................................................................. 129
Tabla 2-11 Comparación entre estándares (29)………………………………………137
Tabla 2-12 Tabla comparativa de pruebas……………………………………………..156
Tabla 2-13 Coordenadas y Alturas de puntos de interés ........................................ 158
Tabla 2-14 Coordenadas y altura antenas Cerro Pichincha .................................... 158
Tabla 2-15 Comparativa de resultados enlace 1………………………………………176
Tabla 2-16 Comparativa de resultados enlace 2………………………………………178
Tabla 2-17 Comparativa de resultados enlace 3………………………………………180
Tabla 2-18 Comparativa de resultados enlace 4 ……………………………………...182
Tabla 2-19 Coordenadas y alturas de Tx y Rx ........................................................ 185
Tabla 2-20 Resultados……………………………………………………………………187
Tabla 2-21 Resumen Tababela - Cerro Pichincha .................................................. 188
Tabla 2-22 Resumen Quitumbe - Cerro Pichincha .................................................. 188
Tabla 2-23 Resumen ESPE - Cerro Pichicncha ...................................................... 189
Tabla 2-24 Resumen Cuartel - Cerro Pichincha ...................................................... 190
Tabla 2-25 Resumen Cerro Pichincha – Oficina ..................................................... 190

xxiii

Tabla 2-26 Resumen especificaciones del enlace .................................................. 191
Tabla 2-27 Tabla comparativa entre satélites………………………………………….193
Tabla 2-28 Características Satélite Satmex-5 (29) .................................................. 194
Tabla 2-29 Características de antenas (31) ............................................................ 196
Tabla 2-30 Comparativo entre DVB-S y DVB-S2 (32) ............................................. 197
Tabla 2-31 Coordenadas estación terrena .............................................................. 203
Tabla 2-32 Coordenadas satélite SATMEX-5.......................................................... 203
Tabla 2-33 Coordenadas Rx ................................................................................... 210
Tabla 2-34 Coordenadas satélite………………………………………………………..210
Tabla 3-1 Tabla de requerimientos por segmento ................................................... 219
Tabla 3-2 Presupuesto WAN ................................................................................... 220
Tabla 3-3 Costo del servidor ................................................................................... 221
Tabla 3-4 Costo total de red WAN cableada ........................................................... 221
Tabla 3-5 Costo de equipo microonda .................................................................... 222
Tabla 3-6 Tabla de distancias mínimas y máximas por frecuencia usada (33) ....... 224
Tabla 3-7 Coeficiente de valoración del espectro fijo (33) ....................................... 224
Tabla 3-8 Costo total del enlace de microonda terrestre ......................................... 225
Tabla 3-9 Costo de equipo satelital ......................................................................... 227
Tabla 3-10 Coeficiente de valoración del espectro fijo por satélite (33) .................. 228
Tabla 3-11 Factor del servicio fijo por satélite (33) .................................................. 228
Tabla 3-12 Costo de espacio satelital ..................................................................... 229
Tabla 3-13 Costo total del enlace satelital ............................................................... 229
Tabla 3-14 Costo total de implementacion del sistema ........................................... 230

xxiv

RESUMEN
En la actualidad los canales locales y regionales del Ecuador se encuentran en gran
desventaja frente a los más importantes ya que no cuentan con una infraestructura
adecuada para ofrecer contenido actualizado a sus televidentes, esto se debe
principalmente a las zonas donde se encuentran.
Gran parte de los contenidos de interés se generan en los lugares más importantes
del Ecuador en cuanto a interés político y social. Esta es una razón de peso para que
los canales opten por tener acuerdos con otros para intercambiar información de
interés. Por ejemplo un canal en una zona alejada de la capital puede recibir noticias
de otro que sí se encuentra en Quito sobre información puntual que suele darse solo
en la capital (como noticias de política), en cambio, éste debe dar otro tipo de
información con la que no cuente el segundo.
Para suplir esta falencia que tienen muchos canales, la empresa GenTV propone
una manera de entregarles contenido de interés que de otra forma no podrían
obtener por infraestructura propia. El contenido ofrecido por la empresa es de su
propia producción y encerrará diferentes aspectos como noticias, deportes,
variedades, etc.
En el capítulo I, se realiza un análisis de una muestra de distintos canales locales y
regionales para determinar la situación en la que se encuentran, esto ayuda a
determinar su infraestructura, la forma en la que comparten contenido y la viabilidad
que tendrían estos para entrar al proyecto.
En el segundo capítulo, se procede a determinar las características con las que
deberá contar la red WAN cableada, esto se realiza con los datos obtenidos en el
análisis de la situación actual para llevar el contenido a éstos canales y de ser
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necesario ofrecerles una alternativa en caso de que no cuenten con lo necesario
para recibir la programación producida en tiempo real.
En el diseño de la red WAN se establecen los parámetros con las que ésta debe
cumplir para soportar el tráfico de video con los códecs escogidos. Se propone el
dimensionamiento en hardware y software de un servidor que se encargará del
manejo y entrega del contenido producido por GenTV a los canales locales y
regionales.
La empresa GenTV requiere además una manera de tener cobertura en los lugares
de mayor interés en Quito a través de enlaces microondas para poder cubrir eventos
o noticias que se pudieren dar en estos lugares y poder llevarlos de una manera
rápida a las oficinas centrales de la empresa donde se procederá posteriormente a
producir este contenido. A continuación en el segundo capítulo se diseñan los
parámetros de los enlaces microonda para establecer los requisitos para la correcta
funcionalidad de éstos en el distrito metropolitano de Quito.
Para el caso de acontecimientos fuera de la ciudad de Quito, se propone el diseño de
un sistema fly away que permitirá cubrir este tipo de eventos para que los mismos
sean transmitidos a las oficinas centrales de GenTV para su posterior producción y
transmisión.
En el capítulo III se procede a establecer el presupuesto necesario para la compra de
equipos, alquiler de espacio en el satélite, uso de frecuencias, costo de los enlaces
WAN, antenas, etc. Lo que permitirá tener un conocimiento de los recursos
necesarios para llevar a cabo el proyecto.
Finalmente en el capítulo IV se incluyen las conclusiones y recomendaciones
obtenidas en todo el proceso de diseño del sistema de comunicaciones.
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PRESENTACIÓN
Con el nacimiento del proyecto de comunicación social GenTV, nace también la
necesidad de crear un sistema de comunicaciones robusto para dicha empresa, que
le permita realizar transmisiones de contenido televisivo en tiempo real y diferido
para la ejecución de sus actividades.
GenTV, cubriendo un nicho de mercado no explotado, propone la distribución de
programas de televisión a canales locales y regionales del país, aprovechando que
por su naturaleza éstos no comparten cobertura y se puede distribuir un mismo
programa a varios, sin saturar al televidente de programación repetida. Por este
motivo se desarrolla la propuesta de la implementación de una red WAN cableada
que permita la interconexión entre los canales locales y regionales del país y las
oficinas de GenTV, para la distribución de los programas, además de proporcionar la
escalabilidad necesaria que permita correr otras aplicaciones como telefonía IP
(Internet Protocol) que se podría implementar si se deseare, transferencia de
archivos FTP(File Transfer Protocol), etc., que le darían valor agregado a los
servicios que proporcionará la empresa.
Dentro de los programas que GenTV producirá se puede mencionar: noticieros,
programas deportivos, de opinión y variedades, los mismos que por la logística
necesaria para su producción necesitan de transmisiones eventuales desde lugares
fuera de estudio, es ahí donde se da la necesidad de la empresa de tener un sistema
de comunicaciones que le permita interconectar a las oficinas con distintos lugares
de la ciudad y el país.
Para cubrir esta necesidad se diseñará un radioenlace de microonda terrestre, que
aproveche la topografía de la ciudad de Quito para permitir realizar transmisiones
desde la mayoría de sitios de la ciudad hacia las antenas del cerro Pichincha, y a su
vez la retransmisión hacia las oficinas de GenTV.
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Para solventar las transmisiones en lugares fuera de la ciudad de Quito, o lugares
que por la topografía de la ciudad no permitan tener línea de vista con el cerro
Pichincha, se desarrollará un enlace satelital Fly Away que permita tener cobertura
en todo el país.
Todo el sistema tendrá escalabilidad para que la empresa pueda crecer sin
inconveniente ni inversiones significativas. A pesar de que el diseño se basará en el
formato SD (Standard Definition), por la infraestructura actual de los canales, se
usarán formatos de audio y video compatible con HD (High Definition) siguiendo las
tendencias mundiales de transmisiones de televisión.

1

1 CAPÍTULO 1
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN TÉCNICA ACTUAL DE LOS
CANALES LOCALES Y REGIONALES DE TV DEL
ECUADOR

En este capítulo se hará un análisis de una muestra de los canales locales y
regionales que existen en el Ecuador, para determinar las condiciones en las que se
encuentran dichos medios de comunicación y así poder definir los cambios (de ser
necesarios) que se deberán realizar para que sean parte del proyecto.
Para establecer la situación actual de los canales, es necesario tener conocimiento
de los mecanismos mediante los cuales están recibiendo actualmente contenido
audiovisual, para determinar si es viable que se unan a la presente propuesta.

1.1 MEDIOS DE COMPARTICIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL
Los canales locales, regionales y nacionales del Ecuador producen diferentes tipos
de contenido, este tipo de contenido de acuerdo a su infraestructura puede ser
generado en el área donde se encuentran o, de tener los recursos necesarios, puede
provenir de cualquier parte del territorio nacional e incluso internacional.
En el caso de los canales locales por tener una infraestructura más limitada el
contenido que producen generalmente suele provenir de su zona local, es decir de la
ciudad o ciudades en donde éstos se encuentran. Para que estos canales accedan a
contenidos fuera del área de cobertura, deben recibirlos de otros canales o fuentes,
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con este fin se forman alianzas entre diferentes canales para compartir producciones
mutuamente.
Los canales nacionales generalmente se encuentran en las ciudades más
importantes del país como es el caso de TELEAMAZONAS, ECUAVISA,
TCTELEVISION, etc. Por ello estos canales tienen acceso a contenido de interés
para todo el país, debido a que es en estas ciudades donde se encuentran
importantes sitios como el PALACIO DE GOBIERNO, la ASAMBLEA NACIONAL, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ESTADIOS DE FÚTBOL donde se desarrollan
partidos de interés nacional e inclusive internacional.
A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, existen eventos que se dan fuera de
las ciudades más importantes del país, que de igual manera son de interés para toda
la sociedad ecuatoriana, ejemplos de esto podrían ser: un sitio turístico que recibe
mucha afluencia durante un feriado, un evento político, desastres naturales,
catástrofes, etc. Es por ello que los canales de televisión en general tienen la
necesidad de compartir e inclusive intercambiar contenido con otros.
Este aspecto sobre compartición de contenido se vuelve muy importante para un
canal ya que este se nutre de los televidentes, si no hay suficientes televidentes el
rating1 es bajo y esto influye en los ingresos que el canal recibe por publicidad, por lo
que para mantener y ganar televidentes debe presentar contenido de interés.
En el caso de las noticias por ejemplo, los canales locales no cuentan con la
infraestructura necesaria para cubrir todos los eventos noticiosos de interés para los
televidentes, por lo que deben recurrir a métodos tales como recibir este tipo de
contenidos de parte de otros canales, los cuales dependiendo de la forma en la que
son enviados y el tiempo que el canal que lo origina se demora en enviarlo llegan en
muchos casos con un gran retardo, lo que significa en ciertos escenarios que deben
1

Rating o cuota de pantalla se refiere al porcentaje de hogares o espectadores que están viendo un
determinado programa en la televisión.
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esperar hasta días para recibir este contenido que posteriormente presentarán a sus
telespectadores.
El objetivo de la empresa GenTV es el de ofrecer una solución a esta falencia que
tienen muchos canales locales. Para lograrlo GenTV producirá diferentes tipos de
contenido como noticias y programas de opinión, a los cuales estos canales no
podrían tener acceso a menos que sea recibiéndolo del exterior. La diferencia con la
forma que usan los canales actualmente es que esta información será recibida en
tiempo real (en el caso de ser viable de acuerdo a los recursos del canal), por lo que
este proyecto va enfocado al diseño del sistema de comunicaciones para lograr este
objetivo.
A continuación se describirán los diferentes métodos usados por los canales locales
para recibir y enviar contenido.

1.1.1 SATÉLITE
La transmisión vía satélite es un método viable para la compartición de contenido
audiovisual, ya que permite recibir señales provenientes de diferentes partes del
mundo donde es difícil tener otro tipo de enlace, puede llegar a ofrecer grandes
anchos de banda permitiendo velocidades de transmisión óptimas para la
transmisión de video.
Este medio, aunque muy usado dentro de las transmisiones televisivas de todo el
mundo, no es aplicable a los canales locales del país por sus altos costos operativos,
de infraestructura y mantenimiento.
En la figura 1-1 se puede apreciar un esquema básico de un enlace satelital que
incluye un emisor o estación terrena maestra, el satélite que es el punto intermedio y
el receptor o estación remota. En el esquema se muestra que el emisor envía la
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información al satélite a través del enlace ascendente y el satélite repite esta
información hacia el receptor.

Figura 1-1 Enlace Satelital (1)

2

Actualmente este tipo de transmisión está siendo remplazada por otros métodos más
económicos como por ejemplo Internet a través de una red terrestre, alámbrica o

2

En el presente proyecto de titulación se toma en cuenta como propias aquellas figuras que no sean
referidas.
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inalámbrica. Sin embargo puede darse el caso donde el acceso a Internet sea
complicado y un enlace satelital se vuelve necesario.
Entre las ventajas que ofrecen los enlaces satelitales se tiene la gran cobertura que
éstos poseen gracias a que se encuentran en órbita, además de un gran ancho de
banda que permite una transmisión a altas velocidades.
Entre las desventajas que poseen los enlaces satelitales es posible mencionar el alto
costo de implementación, mantenimiento y el retardo asociados. Además este tipo de
señales inalámbricas son sensibles a los factores climáticos que pueden atenuarla,
deben tener adicionalmente implementados mecanismos de seguridad ya que son
fácilmente interceptables.

1.1.2 ENLACES DE MICROONDA
En el caso de la compartición de medios audiovisuales por enlaces de microonda,
éste es más usado para recibir señales regionales debido a la favorable topografía
que ofrece nuestro país gracias a que estos dependen de la línea de vista. Este tipo
de enlaces proveen un buen ancho de banda para una transmisión de buena calidad.
Para el caso de los enlaces de microonda la infraestructura es muy grande y
complicada ya que si no existen torres se debe montar una para realizar el enlace,
también se debe tener una caseta donde ubicar los equipos eléctricos ya que éstos
no pueden estar a la intemperie como las antenas, además este tipo de enlaces
dependen de la topografía de la región, por lo que no es viable en todos los casos.
En este tipo de enlaces terrestres por medios no guiados la frecuencia de
transmisión se vuelve un factor importante. Es por ello que en estos es muy común
utilizar frecuencias licenciadas para evitar problemas típicos de enlaces inalámbricos
como por ejemplo la interferencia y la atenuación.
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Ecuador posee una topografía rica en zonas montañosas por lo que este tipo de
enlaces son una buena alternativa para el envío y recepción de información. En la
figura 1-2 se puede observar un esquema básico de un enlace microondas en el que
se unen dos puntos que directamente no podrían comunicarse fácilmente debido a
que en estos casos el cableado puede llegar a ser muy complejo y costoso; es por
ello que se usa un punto intermedio que actúa como repetidor para así unir los dos
puntos ya mencionados.

Figura 1-2 Enlace Microonda (2)

Este tipo de enlaces es más utilizado en los canales locales y regionales del país
debido a que en muchos casos es más económico y práctico que realizar un enlace
con el uso de medios guiados como son la fibra óptica, el cable coaxial, cable UTP,
etc.
Entre las ventajas que se tiene con este tipo de enlaces se destacan: el gran ancho
de banda que pueden llegar a ofrecer, lo que da implícitamente grandes velocidades
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de transmisión, y la practicidad ligada a estos ya que es más fácil implementar un
enlace inalámbrico que utilizar medios guiados para largas distancias.
Entre las desventajas que este tipo de enlaces tienen se puede mencionar: la
facilidad con la que se puede interceptar la información transmitida ya que ésta se
encuentra en el aire y lo manipulables que pueden llegar a ser estas señales ya que
la calidad de las mismas puede verse afectada por factores climáticos y topográficos,
además son sensibles a la interferencia, atenuación y ruido.

1.1.3 SERVIDOR FTP
Este tipo de servidores es comúnmente usado ya que pueden ser implementados a
través de Internet, el protocolo FTP permite el envío de datos mas no el envío de
señales en vivo, es decir no es posible realizar transmisión de video en tiempo real.
Debido a la naturaleza de este protocolo, el tiempo de transferencia depende de la
velocidad de subida del emisor y de bajada del receptor. Si se desea compartir
ficheros desde cualquiera de los dos puntos, se requiere que se cuente con un
servidor en cada punto.
En la figura 1-3 se presenta un esquema básico de cómo funciona el intercambio de
información mediante el uso de un servidor FTP. En esta representación se puede
observar el servidor FTP conectado a una red LAN3 donde pueden existir clientes
que acceden a la información guardada en dicho servidor, se observa además un
cliente externo a la red del servidor que puede encontrarse en prácticamente
cualquier parte del mundo, finalmente se observa el punto de unión de ambos, es
decir del servidor y del cliente remoto, este punto de unión en este caso es el
Internet, con el uso de la red de redes cualquier cliente en cualquier lugar con acceso
3

LAN (Local Area Network) en español conocida como Red de Área Local es una red pequeña que
encierra un espacio reducido como una casa, un edificio, un campus de una Universidad, etc.
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a éste puede acceder a la información guardada en el servidor que también debe
estar conectado a Internet para el objeto mencionado.

Figura 1-3 Servidor FTP (3)

Para acceder a los archivos el servidor puede o no requerir autenticación por parte
de los clientes que desean acceder a la información que éste tiene almacenada.
Pueden existir diferentes tipos de credenciales que proporcionan diferentes tipos de
permisos que permiten combinar de acuerdo al tipo de usuario los derechos de
escritura y lectura que este tenga sobre ciertos archivos y directorios. Generalmente
estos servidores permiten el acceso de usuarios tanto conocidos como anónimos, los
cuales pueden leer y descargar la información guardada en el servidor.
Debido al bajo costo, poca infraestructura y facilidad de implementación, este tipo de
servidores es uno de los métodos más usados para la compartición de contenido
audiovisual en tiempo no real.
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Entre las ventajas que se encuentran en este caso se puede decir que la
implementación de este tipo de compartición de medios audiovisuales es fácil y de
bajo costo, ya que solo se requiere de acceso a Internet con una IP pública en la
mayoría de casos y un programa que actúe como servidor FTP. Es importante indicar
que el número de equipos que se utilizan para implementarlo es bajo ya que sólo se
requiere de un equipo terminal con conexión a internet o a la red donde se encuentra
el servidor.
Entre las desventajas se tiene que este tipo de servidores depende mucho de la
velocidad de acceso que tienen el cliente FTP y el servidor en sí, lo que influye
directamente en el tiempo en que el contenido es recibido. Además en la mayoría de
casos se tienen dos tiempos diferentes de transmisión, el uno que sería la subida del
contenido al servidor FTP y el último el tiempo de descarga desde el servidor hacia el
cliente FTP, cabe recalcar que la velocidad se ve aún más reducida si el cliente FTP
(o los usuarios dentro de la red) está realizando otro tipo de actividades que ocupan
el enlace hacia Internet.

1.1.4 COURIER
Este tipo de medio no es en tiempo real y es muy utilizado por los canales locales del
país y sus respectivos corresponsales, debido a que no requiere de ningún tipo de
implementación por parte del canal y su costo es bajo.
En este tipo de compartición de contenido se realizan las notas y estas
posteriormente son enviadas en un medio de almacenamiento masivo como un DVD
o una memoria flash para ser expedidas finalmente por encomienda.
La forma de entrega del contenido depende del tipo de servicio contratado por el
remitente, que depende además de los servicios que el Courier ofrezca; un ejemplo
de esto es que aquel que envía el contenido puede hacer que el paquete sea
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entregado a su destino final en vez de ser mantenido en las oficinas del Courier
hasta que el receptor pase a recogerlo. En la figura 1-4 se puede observar el proceso
de entrega de un paquete con la ayuda del repartidor.

Figura 1-4 Courier (4)

Este tipo de transmisión de contenido es usado aún por algunos canales locales.
Entre las ventajas en este caso se tiene que no es necesaria una implementación de
ningún tipo para utilizar este servicio y el bajo costo que implica utilizar un Courier
como método de envío y recepción de contenido.
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Entre las desventajas se tiene el alto retardo que implica enviar información a través
de este medio, retardo que puede ser de días enteros. Además de la vulnerabilidad
de los datos al viajar por este medio ya que podrían perderse o ser interceptados, lo
que pondría en peligro el contenido enviado y por último aumenta aún más el retardo
que ya se tiene implícitamente al tener que enviar nuevamente el contenido como la
primera vez.

1.1.5 TRANSMISIÓN DE VIDEO CON EL USO DE UNA RED WAN
En este tipo de transmisión se utiliza una red WAN4 para realizar el envío de
contenido audiovisual, el mismo que puede ser en tiempo real o almacenado para su
futura transmisión.
En este tipo de enlaces se suele utilizar un carrier5 ya que de otra manera
implementar una red privada de este tipo implicaría altos costos debido a los equipos
necesarios para realizarlo, permisos, cableado, instalación, etc.
En la figura 1-5 se muestra un esquema básico de una red WAN, se pueden
observar la nube WAN y varias computadoras que podrían ser redes locales
(conocidas comúnmente como LANs) enteras o un equipo terminal conectado
directamente a la nube. Esta nube significa el conjunto de equipos y enlaces que
conforman la WAN que generalmente la da un proveedor ya que esto abarata los
costos, esto se debe principalmente en que al ser un carrier se da una compartición
de los enlaces con otros usuarios por lo que el costo total es dividido y
adicionalmente no requiere que se haga una implementación independiente.

4

WAN (Wide Area Network) en español Red de Área Extendida se refiere a una red extensa como
una región, un país, un continente, etc.
5
El carrier se refiere a un proveedor autorizado a ofrecer servicios portadores como enlaces de datos,
internet, etc.
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Figura 1-5 WAN (5)

Es importante que una WAN ofrezca seguridad a sus usuarios ya que estos están
confiando su información personal al carrier por lo que éste debe asegurar que los
datos del cliente no serán interceptados por personas u organizaciones no
autorizadas. El tipo de seguridad ofrecida por el carrier depende de la arquitectura de
la red implementada que podría ser ATM, FRAME RELAY, MPLS o una mezcla de
éstas.
Este tipo de transmisión es poco usada por los canales de televisión debido a que
éstos, por ser locales no cuentan con sucursales o productoras que realicen
programas para ellos, por lo que no hay la necesidad de realizar un enlace de este
tipo. Este proyecto está apuntado a este mercado.
Las ventajas que implica utilizar una red WAN son: el poder contar con un enlace
dedicado que está disponible cuando se necesite para el envío de información, la alta
velocidad de transmisión que se puede tener y el poco retardo que la información
tiene en este tipo de medio de acuerdo a la arquitectura que utilice el carrier.
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Entre las desventajas se tiene: el alto costo de implementación de una red de este
tipo para uso privado, los costos de mantenimiento y tiempo de respuesta a fallos por
la gran área que cubre.

1.2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CANALES DE
TELEVISIÓN DEL ECUADOR
Para el desarrollo de este proyecto es muy importante tener en cuenta la situación
actual de los canales de televisión locales, ya que de acuerdo a esto se podrá
determinar si es necesario realizar un cambio en la infraestructura de los mismos,
además también se puede llegar a atender de mejor manera las falencias que tenga
el canal para poder integrarse.
Luego de visitar y hablar con varios técnicos y personal de los canales tanto
regionales como locales, y al compararlos con canales nacionales, se pudo constatar
que existe al momento una gran brecha en cuanto al nivel de infraestructura, lo que
ocasiona que estos canales se encuentren en desventaja en relación con los
nacionales. Esto se debe a que no cuentan con los mismos recursos que tienen los
canales más importantes del país.
Debido a que muchos canales funcionan con equipos básicos y de tecnología
relativamente antigua, es difícil para éstos realizar producciones de calidad, por lo
cual una opción viable es la de realizar contenido en la ciudad de Quito capaz de
competir con la producida por los canales nacionales y proveer este contenido a los
locales en tiempo real o permitir que descarguen dicho contenido mediante acceso
FTP6, todo esto gracias al uso de una red WAN que será contratada mediante un
carrier7.
6

FTP (File Transfer Protocol) en español se llama Protocolo de Transferencia de Ficheros.
El término carrier se refiere a la compañía o empresa de Telecomunicaciones que ofrece servicios
de portador, en este caso la red WAN.
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1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE TELEVISIÓN DEL ECUADOR
Existen diversos tipos de infraestructura en los diferentes canales locales del país, la
misma que ha sido implementada de acuerdo a sus necesidades y sobre todo acorde
a su presupuesto para montar lo necesario para tener un canal en funcionamiento.
En un canal de televisión estándar se tiene el estudio, que es donde se realizan las
grabaciones de los diferentes programas que este produce internamente, en este
caso se suelen tener una o varias cámaras, éstas se encargan de la recepción del
video y lo envían al switcher8 o mesa de video que se encuentra en el cuarto de
producción. En el estudio también se encuentran uno o varios micrófonos que se
encargan de la recepción del audio de las personas involucradas en el programa, el
audio es igualmente enviado al cuarto de producción separado de la información del
video, específicamente es enviado a la consola de audio.
En el siguiente paso del proceso, el video y el audio son enviados al estudio de
postproducción

si el programa no es en vivo, donde se realizan los cambios

necesarios sobre ambos, en el caso del video se agregan efectos, transiciones, etc.
En el caso del audio se insertan efectos de sonido, diálogos, banda sonora, etc. Una
vez que el audio y el video se encuentran listos, son enviados como un conjunto en
el formato preferido por el canal hacia el cuarto de transmisión donde se tienen
varias pantallas en las cuales se puede ver lo que está al aire, lo que sucede en el
estudio y los spots comerciales. Aquí se encuentra el VTR9 o reproductor de video,
aquí se encuentran programados los horarios respectivos de emisión de los
programas;

posteriormente

las

emisiones

pertinentes

son

enviadas

a

los

moduladores y amplificadores para que la señal sea transmitida. Estos últimos se
encargan de ajustar la señal de audio y video para enviarlas en un canal de 6 MHz.

8

El switcher en el ámbito de los canales de televisión es el dispositivo que se encarga del manejo de
las cámaras de video.
9
VTR (Video Tape Recorder), es aquí donde se encuentra grabado lo que será transmitido al aire.
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1.2.2 EQUIPOS TERMINALES
Dentro de los equipos terminales que se encuentran dentro del estudio de los
canales,

se

comprueba

que

aquellos

con

mayor

presupuesto

utilizan

predominantemente la marca Apple, específicamente el modelo Mac Pro, debido a
sus buenas características para producción y procesamiento de imágenes, audio y
video. El software10 favorito para realizar la edición de video es FINAL CUT PRO11.
Las computadoras con Sistema Operativo Windows también son usadas aunque con
un menor índice de penetración, en este caso el software favorito utilizado para la
edición de video es el SONY VEGAS12. Estos dos son los más usados por su relativa
sencillez y la rapidez con la que se puede editar el contenido, factor importante para
los canales de televisión, también existe software como Avid13 que es usado más
para películas debido a sus funciones añadidas.
A pesar de la gratuidad del sistema operativo Linux, ningún canal de los visitados lo
usa, se conversó con el personal técnico encargado de cada canal y la principal
razón que se dio fue que no se encuentran capacitados para usarlo, debido a esto
los sistemas operativos Windows y Mac OS14 son los predominantes en los equipos
terminales de los canales dada su interfaz amigable con el usuario.
En algunos casos estas computadoras de edición se encuentran conectadas a
Internet directamente por lo que si el canal utiliza un método de compartición externa
mediante servidor FTP, la información del programa es descargada directamente en
este computador; el proceso inverso también se da, es decir el proceso de carga de
una producción local hacia un servidor o cliente remoto.

10

El término software se refiere a todo aquello que no es físico en un dispositivo, esto puede referirse
al sistema operativo, un programa en específico, etc.
11
Software editor de video creado por Apple Inc.
12
Software editor de video creado por Sony.
13
Avid es un programa que permite edición de video, cuenta con funciones bastante avanzadas que
generalmente se utilizan para edición y producción de películas.
14
Windows y Mac OS son sistemas operativos diseñados por Microsoft Corporation y Apple Inc.
Respectivamente.
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1.2.3 TIPOS DE ARCHIVOS USADOS PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEO
Existe una gran diversidad de tipos de archivos para guardar información de video,
existe también una gran variedad de técnicas de compresión. En el caso de los
canales locales los tipos de archivo que algunos han adoptado es mp4 15 con el uso
de la norma H.26416, este tipo de compresión es muy usada debido al gran ahorro
que esta supone en el almacenamiento de video y es el más actual a pesar de ser
más complejo. Otro tipo de archivo usado en menor cantidad es el MPEG2 debido a
que éste ofrece una muy buena calidad a altas resoluciones pero con una afectación
en la velocidad de transmisión necesaria que es mayor a la de H.264.

1.2.3.1 MPEG
MPEG o Moving Picture Experts Group (en español: Grupo de Expertos en Imágenes
Móviles) es un grupo de trabajo del ISO/IEC encargado de desarrollar estándares de
codificación de audio y vídeo. El MPEG utiliza códecs los cuales son codificadoresdecodificadores de compresión con bajas pérdidas de información usando algoritmos
de transformación, en estos últimos las muestras tomadas de figura y sonido son
troceadas en pequeños fragmentos, solamente las diferencias entre estas imágenes
son almacenadas y reconstruidas además de algún extra necesario para llevar a
cabo la predicción (6).
Los formatos de MPEG conocidos son:
MPEG1: Es el estándar oficial inicial de compresión de audio y video. Ha sido
bastante difundido, lo que le brinda un amplio soporte para ser reproducido en
prácticamente todas las computadoras. Este tipo de formato sólo permite realizar un
15

Formato de compresión parte de los estándares MPEG. Se hablará más de este formato en el
segundo capítulo.
16
H.264 es un estándar de compresión que ofrece muy buenas características, se hablará más de
este en el Capítulo 2.
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escaneo progresivo de la figura (esto quiere decir que las líneas que conforman la
figura son mostradas una a una) por lo que la calidad del video que proporciona es
bastante

criticable,

sin

embargo

provee

características

aceptables

en

la

reproducción. Fue posteriormente usado como la norma oficial para formato de CD
de video o VCD.
MPEG2: Incluye las normas para la difusión de televisión de calidad, es el más usado
para el video de formato DVD gracias a la gran calidad que éste posee, sobretodo en
videos con bastantes colores y movimiento, este formato permite un escaneo de
figura tanto progresivo como entrelazado, esto le permite ofrecer un mayor control en
el tamaño de los archivos.
MPEG3: Fue un formato inicialmente creado para la transmisión de video en HD por
televisión, se abandonó su desarrollo para continuar con el desarrollo de MPEG2.
MPEG4: Es una expansión de MPEG1 con soporte de objetos como video 3D,
proporciona protección de derechos de autor. Es ampliamente usado gracias a que
ofrece una mayor compresión manteniendo una buena calidad.
Los formatos de video MPEG4 son los más conocidos y utilizados en el mundo del
video por lo que tienen amplio soporte para ser reproducidos en cualquier
computadora y prácticamente en cualquier sistema operativo.
Además de estos tenemos otros estándares desarrollados por MPEG que manejan
cierto tipo de información inherente al video, estos son:
MPEG7: Este estándar representa una interfaz de descripción de contenido
multimedia, permite figurar un estándar de la información audiovisual que permite la
delineación de contenido. Esto es equivalente al término metadatos, que son los que
permiten etiquetar contenidos multimedia, lo que permite tener un alto nivel de detalle
en el registro de éstos.
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MPEG21: Con este estándar se ofrece una gestión y protección de la propiedad
intelectual, permite un marco de intercambio de contenido multimedia legítimo,
respetando los derechos de autor y distribución. Su objetivo es el de establecer
claramente quienes son los participantes de una transacción en un mercado digital.

1.2.3.2 H.264
Más conocido como MPEG4 parte 10 es una norma que define un códec de video de
alta compresión, su objetivo es el de proporcionar una buena calidad de video
utilizando una alta compresión.
Este códec de video relativamente nuevo ha tenido un gran crecimiento y ha sido
ampliamente acogido en todo el mundo gracias a que ofrece una gran calidad con
una tasa de transferencia más baja que cualquiera de sus predecesores.
En los canales locales del país los formatos usados son MPEG2 y MPEG4 por lo que
es importante escoger uno de estos dos formatos para el desarrollo de este proyecto,
para mantener la compatibilidad y así lograr un fácil acceso de los canales hacia el
contenido ofrecido. Se hablará un poco más de estos formatos en el Capítulo 2.

1.2.4 PERSONAL ESPECIALIZADO
La mayoría de los canales cuentan con técnicos especializados para diferentes áreas
del canal como la red, así como también un técnico que revisa los equipos de
transmisión el cual en muchos casos suele ser el mismo. En otros casos el técnico
que revisa este tipo de equipos no pertenece al canal sino que pertenece a otra
empresa, la misma que se encarga del mantenimiento de la infraestructura del canal.
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1.2.5 PRODUCCIÓN
En el caso de la producción de contenido los canales locales tienen muchas
limitaciones dependiendo del tipo de contenido que desean realizar. En cuanto a las
noticias, éstas dependen del lugar del evento, tal es el caso que existen muchas
noticias que se dan en su mayoría fuera del área de cobertura del canal, un ejemplo
claro de lo expuesto son las noticias que tienen lugar en las ciudades principales del
territorio ecuatoriano como QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA y otras zonas que, cabe
recalcar, se encuentran fuera de la cobertura de los canales locales.
Existen otro tipo de acontecimientos de interés nacional como es el caso de las
catástrofes o desastres naturales que no siempre se encuentran en zonas urbanas,
sino también en zonas rurales por lo que en estos casos es necesario dirigirse al
lugar y documentar lo sucedido. En este caso existen dos opciones que se pueden
realizar: en el primer caso miembros del personal de un determinado canal se
dirigirían al lugar con el equipo básico de grabación, es decir una cámara y un
micrófono; procederían a grabar la noticia para consecutivamente llevarla en un
medio de almacenamiento, el mismo que dependería del equipo de grabación para
posteriormente ser llevado al canal para su producción y transmisión finales.
Adicionalmente con el creciente uso de redes sociales y la creciente cantidad de
información que se difunde por la red de redes, Internet, los canales enfrentan un
gran reto ya que cada vez es más fácil para la sociedad acceder a la información que
le interesa “instantáneamente” mediante una computadora o un dispositivo móvil; es
imperativo por tanto para los canales mantener la atención del televidente y para
hacerlo deben estar siempre a la vanguardia en cuanto a contenido se refiere, por lo
que se ven en la necesidad de contar con los medios necesarios para ser una fuente
principal de información.
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En los casos ya descritos anteriormente es difícil para los canales tener una primicia
de todos los eventos que se pueden suscitar debido a limitaciones de tipo
económicas, lo que se ve reflejado también en restricciones de infraestructura, ya
que este tipo de sucesos aleatorios no se pueden cubrir a menos que se tengan
enlaces microondas o satelitales, un enlace cableado sería impráctico debido a que
el lugar del hecho no siempre es el mismo.

1.3 CANALES DE TELEVISIÓN
En el presente proyecto se define un canal nacional como aquel cuya cobertura
abarca todo el territorio nacional, tomando en cuenta que en aquellas zonas que por
topografía o falta de habitantes el canal no tenga cobertura. Se define como canal
regional cuya cobertura abarca una provincia entera o varias provincias sin llegar a
tener alcance nacional. En el caso de los canales locales, éstos se limitan a tener
cobertura solamente de ciertas ciudades.

1.3.1 CANALES NACIONALES
En la tabla 1-1 adjunta más abajo se puede observar una lista de los canales
nacionales que existen en el Ecuador.
Canal

Tipo de Programación

Tipo de Propiedad

Señal abierta
Ecuavisa

Variado

Privado

Teleamazonas

Variado

Privado

RTS

Variado

Privado

Telerama

Variado

Privado

TC Televisión

Variado

Público

Gama TV

Variado

Público

Canal Uno

Variado

Privado
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Ecuador TV

Estatal

Público

RTU Televisión

Variado-música-cultural

Privado

UCSG Televisión

Educativo-cultural

Universitario

Latele

Variado

Privado

Oromar Televisión

Variado

Privado

Cable/Satélite
CN+

Informativo

Público

CD

Deportes

Privado

Íntimas

Novelas

Privado

Ecuavisa Telenovelas

Novelas

Privado

Novelas

Privado

Vidavisión

Tabla 1-1 Canales Nacionales (7)

1.3.2 CANALES REGIONALES
En la tabla 1-2 adjunta se encuentra una lista de los canales regionales existentes en
el Ecuador.

Canal

Ciudad (Sede)

Cobertura

Telesucesos

Quito

Pichincha

Canal Uno Internacional

Quito

Pichincha

Asomavisión

Quito

Pichincha

Canela TV

Quito y Guayaquil

Pichincha y Guayas

Caravana Televisión

Guayaquil

Guayas

Unsión Televisión

Cuenca

Azuay y Cañar

Unimax Televisión

Ambato

Tungurahua y Cotopaxi

TVS Canal 13

Riobamba

Chimborazo

TV Color

Latacunga

Cotopaxi

TVN Canal 9

Ibarra

Imbabura y Carchi

Nortvisión

Tulcán

Carchi

Telecosta

Esmeraldas

Esmeraldas

UV Televisión

Loja

Loja y Zamora Chinchipe

OK Televisión

Machala

El Oro
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Caravana Televisión

Machala

El Oro

Manavisión

Portoviejo

Manabí

Televisión Manabita

Manta

Manabí

Brisa Televisión

Salinas

Zaracay Televisión

Santo Domingo

Teleríos

Babahoyo

Santa Elena
Santo Domingo de los
Tsáchilas
Los Ríos

Austral Televisión

Azogues

Cañar

Lídervisión

Tena

Napo

Sonovisión

Puyo

Pastaza

Ecovisión

Nueva Loja

Sucumbíos

Telesangay

Macas

Morona Santiago

Telegalápagos

Puerto Baquerizo Moreno

Galápagos

Puerto Ayora

Galápagos

Teleinsular

Tabla 1-2 Canales Regionales (7)

1.3.3 CANALES LOCALES
En la tabla 1-3 adjunta se muestra una lista de los canales locales pertenecientes al
territorio ecuatoriano.

Canal

Ciudad (Sede)
Azuay

Telecuenca

Cuenca
Bolívar

Canal Cultural Municipal

Guaranda
Cañar

Cañar Televisión

Azogues
Chimborazo

Ecuavisión

Riobamba
Cotopaxi

Élite Televisión

Latacunga

TV MICC

Latacunga
El Oro

Orovisión

Machala
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Esmeraldas
Telemar

Esmeraldas

Las Palmas TV

Esmeraldas
Galápagos

Televisión Municipal Chatam

Puerto Baquerizo Moreno
Guayas

Televisión Satelital

Guayaquil

Enlace Ecuador

Guayaquil
Imbabura

UTV Televisora Universitaria

Ibarra
Loja

Ecotel Televisión

Loja

Televisora del Sur

Calvas

Televisión Educativa Calasancia

Saraguro

Telemacará

Macará
Los Ríos

Tropical Televisión

Babahoyo

Quevisión

Quevedo

Rey Televisión

Quevedo

ROQ Televisión

Quevedo

Televisión Quevedeña

Quevedo
Manabí

Capital Televisión

Chone

Olmedo TV

Olmedo
Morona Santiago

Digital Televisión

Macas
Napo

Ally TV

Tena
Pichincha

Hoy TV

Quito

Teleandina

Quito
Santa Elena

ESPOL Televisión

Salinas

Santo Domingo de los Tsáchilas
Majestad Televisión

Santo Domingo

Toachi Televisión

Santo Domingo

Telered

Santo Domingo
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Sucumbíos
TV Cisne

Nueva Loja
Tungurahua

Ambavisión

Ambato

TVO Canal 36

Ambato
Zamora Chinchipe

Televisión Católica Los Encuentros

Zamora

Tabla 1-3 Canales Locales (7)

1.4 MUESTRA ALEATORIA DE CANALES DE TV
En este subcapítulo se realiza el análisis de varios canales puntuales para verificar si
éstos cuentan con los requisitos necesarios para ser parte del proyecto, de no ser así
se darán las recomendaciones para que sean parte del mismo.

1.4.1 MANAVISIÓN
Manavisión es un canal regional cuya matriz se encuentra en la ciudad de
PORTOVIEJO y tiene además una sucursal en MANTA, a continuación se
describirán los aspectos de interés para el proyecto.

1.4.1.1 Infraestructura
Manavisión es un canal que cuenta con varios años de experiencia y cuya
programación es variada y dirigida a diferentes grupos de edad, posee programas
producidos por el propio canal y no producidos localmente, tienen programas
juveniles, noticias, películas, etc. Es decir su programación tiene un enfoque familiar.
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En las imágenes 1-6 y 1-7 se puede apreciar Manavisión Manta y Portoviejo
respectivamente desde una vista exterior.

Figura 1-6 Manavisión Manta

Figura 1-7 Manavisión Portoviejo
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La matriz de este canal se encuentra en la ciudad de Portoviejo y cuenta además con
una sucursal en la ciudad de Manta, estas dos agencias se conectan mediante un
enlace de radio que es proveído por una empresa externa que se encarga del
mantenimiento y en caso de daños, del arreglo del enlace. En ambas sucursales,
Manavisión tiene equipos de red dedicados para su conexión interna y hacia el
exterior. En la figura 1-8 se puede observar el enlace mencionado.

Figura 1-8 Enlace de Radio entre Manta y Portoviejo

En la ciudad de Portoviejo donde se encuentra la matriz de este canal, Manavisión
cuenta con un estudio de grabación, un estudio de producción, edición y el cuarto de
transmisión donde se encuentra el VTR. En el cuarto de transmisión existe una
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computadora que adicionalmente usan para edición de video, esta computadora se
encuentra conectada a Internet por lo que es usada para compartir archivos con
otros canales, específicamente con Teleamazonas, canal con el que comparte
contenidos mutuamente. El sistema operativo utilizado por esta computadora que se
encuentra en el cuarto de transmisión es Mac OS.
En las imágenes 1-9 y 1-11 se pueden apreciar el servidor FTP de Portoviejo y
Manta respectivamente (así como también los equipos que tienen la programación a
presentar).

En

la

figura

1-10

se

observan

los

equipos

respectivamente.

Figura 1-9 Cuarto de transmisión y cliente FTP

de

transmisión
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Figura 1-10 Equipos de transmisión

En la ciudad de Manta, Manavisión cuenta igualmente con un cuarto de transmisión
ya que esta agencia funciona como repetidora del canal en esta ciudad, igualmente
en el cuarto de transmisión cuentan con una computadora conectada a Internet
desde la cual pueden editar, enviar y recibir contenido con la ayuda de un servidor
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FTP. El sistema operativo utilizado en este equipo es al igual que en el caso anterior
Mac OS.

Figura 1-11 Cuarto de transmisión y cliente FTP

1.4.1.2 Tipos de archivo usados
En el caso de Manavisión el tipo de archivo utilizado para el envío y recepción de
video es MP4-H.264 en formato SD17, si se da el caso que reciben archivos en otros
formatos, éstos deben someterse a un proceso de conversión para finalmente ser
transformados a MP4-H.264, éste es el formato que se utiliza en ambas sucursales,
en Manta y Portoviejo.

17

SD (Standard Definition) en español definición estándar que incluye una resolución, se detalla esto
en el Capítulo2.
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1.4.1.3 Personal técnico
Manavisión cuenta con un equipo humano importante, el personal técnico que posee
es muy completo, cuentan con un experto encargado de los equipos de red, además
de productores con experiencia en programas de televisión. Como ya se comentó
antes, en el caso de los enlaces cuentan con una empresa externa que se encarga
del mantenimiento de sus enlaces de radio y equipos de transmisión.

1.4.1.4 Capacidad de integración
Con lo ya expuesto sobre Manavisión se puede concluir que este canal posee la
infraestructura y personal humano necesarios para ser parte del proyecto por lo que
su integración sería simple, esto gracias a que cuentan con una red montada con los
equipos de red necesarios para ser parte de la WAN sobre MPLS. Ya que utilizan
MP4 como formato dentro de su infraestructura podrán recibir el contenido en tiempo
real según lo estipulado.

1.4.2 CAPITAL TELEVISIÓN
Capital Televisión es un canal con sede en Portoviejo, cuenta con cobertura en
diferentes ciudades de Manabí y su programación es variada y enfocada a diferentes
grupos de edad. Cuenta con un equipo de producción para realizar sus propios
programas como noticieros a nivel local.

1.4.2.1 Infraestructura
Capital Televisión posee un estudio de grabación, edición, producción y un cuarto de
programación donde se encuentran integrados los equipos de edición y producción.
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No posee una red interna organizada y el acceso a Internet es de baja velocidad. Al
momento la forma en la que reciben contenido es mediante medios de
almacenamiento masivo que son llevados al canal por personas particulares o
enviados por Courier, igualmente en caso de que el canal quiera remitir información
externamente debe guardar la información en un dispositivo y enviarlo finalmente con
la ayuda de un Courier dependiendo del lugar donde deban entregar la información.
En la figura 1-12 y 1-13 se pueden apreciar los equipos de producción. En la figura 114 Se puede observar lo obtenido en la pantalla del servidor encargado de la
programación.

Figura 1-12 Equipos de producción.
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Figura 1-13 Equipos de producción

Figura 1-14 Equipo encargado de la programación

33

1.4.2.2 Tipos de archivo usados
Capital Televisión cuenta con un equipo de edición que trabaja sobre el sistema
operativo WINDOWS, utiliza el software de edición SONY VEGAS, el contenido
producido en esta máquina es posteriormente enviado a otro equipo encargado de la
programación que usa el software VEAS, este software permite programar las
producciones a ser transmitidas y solo admite el formato de archivo MPEG2. Utilizan
este tipo de archivo debido al rendimiento que éste tiene para videos con alta
densidad de colores y movimientos. La resolución que utilizan es de SD.

1.4.2.3 Personal técnico
Este canal no cuenta con personal técnico especializado por lo que requieren de
empresas externas para el mantenimiento de equipos y resolución de problemas que
no puedan resolver ellos mismos, esto sucede para el caso de la red y equipos de
transmisión.

1.4.2.4 Capacidad de integración
En el caso de este canal será necesario utilizar equipos que permitan su integración
a la WAN MPLS ya que al momento no cuenta con equipos de capa 2 y capa 3 como
switches o routers. En el caso de que se integren al proyecto y surja algún
inconveniente, si éste es “complejo” se requerirá de un técnico externo que pueda
solucionar el problema, éste puede ser provisto por el carrier de acuerdo a la
disponibilidad que tenga.
Actualmente no tienen soporte para MPEG-4 por lo que no podrían recibir el
contenido en tiempo real.
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1.4.3 COLOR TV
Color TV es un canal con sede en LATACUNGA que tiene cobertura en algunas
ciudades de la provincia de COTOPAXI.

1.4.3.1 Infraestructura
Este canal posee un estudio de grabación y producción, este último se encuentra
integrado con el cuarto de transmisión. Cuentan con programas producidos por ellos
mismos como noticieros. Para la transmisión el canal cuenta con un enlace de radio
hacia un cerro local y desde este cerro la señal es retransmitida.
Color TV solía tener conexión a Internet pero actualmente no tienen salida hacia la
red de redes por lo que el contenido es enviado solamente a través de Courier y de
ser posible transportado por una persona particular con la ayuda de un medio de
almacenamiento masivo.

1.4.3.2 Tipos de archivo usados
En el caso de Color TV el equipo de edición trabaja sobre el sistema operativo
WINDOWS y lo realizan con la ayuda del software SONY VEGAS, el formato de
salida de los archivos es MPEG2 en formato estándar de televisión, es decir SD, de
la misma forma si reciben contenido externo en algún otro formato, éste debe ser
previamente convertido para poder ser transmitido.
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1.4.3.3 Personal técnico
Este canal cuenta con un técnico que se encarga de la revisión de los equipos, sin
embargo no cuentan con soporte propio para problemas de tipo de transmisión o de
red. En caso de una eventualidad deben solicitar soporte externo para la resolución
de problemas que no puedan ser resueltos por el técnico local.

1.4.3.4 Capacidad de integración
Con lo expuesto anteriormente se puede concluir que se deben realizar algunos
cambios en la estructura de red del canal para que pueda ser parte del proyecto, ya
que al momento no cuentan con la organización necesaria para pertenecer al mismo.
En el caso de que se dé un inconveniente con el servicio se tendrá que solicitar el
soporte técnico externo ya que no cuentan con personal capacitado para el objeto.
Este canal no tiene soporte para MPEG-4 por lo que no será candidato a la
transmisión en tiempo real.

1.4.4 TELEVISIÓN MANABITA
Televisión Manabita es un canal con sede en Portoviejo que además cuenta con una
sucursal en Manta, por razones de logística solo se pudo visitar las instalaciones en
Manta ya que no se obtuvieron los permisos necesarios para ingresar en Portoviejo.

1.4.4.1 Infraestructura
Este canal cuenta con programas de producción propia con contenido variado
enfocado a diferentes grupos de edad, entre las emisiones propias se tienen
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noticieros locales. Cuentan además con un estudio de grabación, un estudio de
producción y un cuarto de transmisión. Disponen de un enlace satelital para el envío
y recepción de información hacia el exterior. En las imágenes 1-15 y 1-16 se pueden
apreciar el estudio de grabación y el de producción respectivamente.

Figura 1-15 Estudio de grabación

Figura 1-16 Estudio de producción
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En el caso de la producción cuentan con equipos funcionando sobre el sistema
operativo WINDOWS y hacen uso del software de edición SONY VEGAS. Como se
puede observar en las imágenes cuentan con más de un equipo de edición, todos
funcionando sobre WINDOWS.
En la figura 1-17 se puede observar la sala de edición mientras que en la figura 1-18
se aprecia la antena para el enlace satelital.

Figura 1-17 Sala de edición

38

Figura 1-18 Enlace satelital

1.4.4.2 Tipos de archivo usados
Televisión Manabita utiliza el formato de archivo MP4-H.264 en resolución SD,
escogen este tipo de archivo por su alta capacidad de compresión. Así mismo para el
envío y recepción de video utilizan este formato y en caso de recibir contenido
externo en otro tipo de formato, éste deberá ser cambiado al utilizado por ellos.

1.4.4.3 Personal técnico
En el caso de este canal se pudo apreciar que cuentan con personal técnico
calificado capaz de resolver inconvenientes de red y de equipos concernientes al
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proceso de producción, edición, etc. En el caso de los equipos de transmisión
terrestre y satelital hacen uso de empresas externas para el arreglo de cualquier
inconveniente

1.4.4.4 Capacidad de integración
Con la visita realizada al canal se pudo constatar que éste actualmente se encuentra
en capacidad de integrarse al proyecto ya que cuentan con una estructura de red
organizada con lo que fácilmente podrían integrarse a la WAN que se plantea en el
presente proyecto. Este canal cuenta actualmente con el soporte necesario para
recibir video en tiempo real gracias a que utilizan H.264.

1.4.5 SONOVISIÓN
Sonovisión es un canal con sede en el PUYO cuya cobertura alcanza toda la
provincia de PASTAZA por lo que es considerado un canal regional. Cuenta con
programas propios de interés para la comunidad.

1.4.5.1 Infraestructura
En cuanto a la infraestructura este canal cuenta con un estudio donde se encuentran
integrados los equipos de producción, edición, programación y transmisión. Los
equipos que poseen trabajan todos con el sistema operativo WINDOWS y son
clones, es decir sus partes son de varias marcas.
En las imágenes 1-19, 1-20 y 1-21 se pueden observar los diferentes equipos que
usan durante el proceso de edición, producción y transmisión.
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Figura 1-19 Consola de audio

Figura 1-20 Estaciones de edición y consola de video
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Figura 1-21 Equipos de transmisión

1.4.5.2 Tipos de archivo usados
Para la edición de los programas producidos por SONOVISIÓN, utilizan el software
SONY VEGAS instalado en máquinas con sistema operativo WINDOWS, el tipo de
archivo que utilizan para los programas producidos localmente es MPEG2. De igual
manera para enviar contenido externo lo hacen en el formato de archivo ya
mencionado. En caso de que reciban del exterior en formatos de archivos diferentes
a MPEG2, estos son primeramente convertidos para posteriormente poder ser
transmitidos.

42

1.4.5.3 Personal técnico
SONOVISIÓN cuenta con una persona encargada de la revisión de los equipos
internos, y una red interna pequeña con acceso a Internet, la cual es revisada de
igual manera por el técnico mencionado en caso de existir problemas con la misma.
Para el caso de los equipos de transmisión, no tienen un técnico especializado en
estos equipos por lo que en estos casos utilizan personal externo para el
mantenimiento y resolución de problemas.

1.4.5.4 Capacidad de integración
En caso de que SONOVISIÓN sea parte del proyecto cuyo diseño se plantea en este
documento, se deberá implementar los equipos necesarios para el correcto
funcionamiento de éste hacia la WAN MPLS para que así puedan obtener los
beneficios del sistema de comunicaciones de la empresa GenTV. En caso de
suscitarse un inconveniente con el acceso a la WAN el técnico podría ayudar a
resolver los inconvenientes dependiendo de su complejidad. En caso de que estos
problemas tengan una complicación mayor se deberá desplazar personal técnico por
parte del carrier.
Este canal no cuenta actualmente con soporte para integrarse a la transmisión en
tiempo real con el uso del formato de compresión MPEG-4.

1.4.6 OROMAR TELEVISIÓN
Oromar Televisión es un canal con sede en la ciudad de Manta y que además cuenta
con una sucursal en la ciudad de QUITO, es un canal relativamente nuevo que
ofrece algunos servicios agregados para sus clientes. En la figura 1-22 se puede
observar la fachada del canal.
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Figura 1-22 Oromar Televisión

1.4.6.1 Infraestructura
En el caso de este canal se pudo observar que cuenta con una infraestructura muy
organizada con cuartos con funciones específicas divididos unos de otros. Tienen
modernos estudios de grabación, producción y edición, además de un estudio de
programación donde se dejan las transmisiones temporizadas para que todo sea
automatizado. El cuarto de transmisión está separado de todos los demás y se
encuentra integrado al cuarto de servidores que es donde se encuentran también los
equipos de la red interna. Las instalaciones cumplen con las normas de cableado
estructurado.
Posee además diferentes producciones realizadas internamente, gracias al estudio
de grabación que tiene, como noticieros, programas de música, variedades, etc. En
las imágenes 1-23, 1-24 y 1-25 se pueden apreciar los diferentes estudios de
OROMAR
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Figura 1-23 Estudio de grabación

Figura 1-24 Estudio de producción
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Figura 1-25 Estudio de programación

En la figura 1-26 siguiente es posible ver el rack que poseen para la red interna. En
la figura 1-27 se aprecian los equipos de transmisión del canal.

Figura 1-26 Rack red interna
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Figura 1-27 Equipos de transmisión

1.4.6.2 Tipos de archivo usados
Oromar Televisión cuenta con diferentes tipos de servicios, en el caso de
producciones locales el tipo de archivo utilizado es el MP4-H.264 en 1080p HD,
debido a que realizan transmisiones en alta definición. Poseen además un servicio
de streaming con un canal dedicado de 6 Mbps para transmisiones en vivo que son
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recibidas desde la sucursal de Quito. Este canal dedicado es proporcionado por
CNT18.

1.4.6.3 Personal técnico
Este canal cuenta con personal técnico para todas las áreas que posee, por lo que
no necesitan de empresas externas para el mantenimiento de su infraestructura, esto
se da a excepción de los servicios que tienen contratados con carriers como son el
enlace hacia QUITO, algunos enlaces de radio y el enlace satelital, se pueden ver
estos en la figura 1-28.

Figura 1-28 Enlaces satelitales

18

CNT son las siglas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador.
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1.4.6.4 Capacidad de integración
Este canal tiene toda la infraestructura necesaria para ser parte del proyecto, sin
embargo no se lo toma en consideración debido a que cuenta con lo necesario para
realizar cobertura de eventos donde sea que estos se den, es decir no se encuentra
dentro el grupo de canales a los cuales se desea llegar.
Ya que cuentan con soporte para MPEG-4 podrían recibir contenido en tiempo real
en caso de querer ser parte del proyecto.

1.5 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MUESTRA
En la muestra de canales que se presentó a partir del subcapítulo 1.4 se vio
necesario conocer la infraestructura de los canales en las diferentes regiones, es
decir, costa, sierra y oriente, ya que con esto se puede obtener una idea general de
cómo se manejan estos canales a nivel nacional. Con este propósito, se tomaron en
consideración las provincias de Manabí, Cotopaxi y Pastaza.
Dentro de la muestra, se tomaron en cuenta canales regionales y locales, no se
tomaron en consideración a los canales nacionales ya que éstos no están dentro del
alcance de mercado de la empresa GenTV.
Al verificar la infraestructura de algunos de los canales locales, regionales y
nacionales se pudo verificar que aún un número considerable de éstos utilizan
MPEG-2 como formato para almacenamiento, producción y transmisión de video.
Una razón por la que se puede dar esto es que este formato tiene aún una gran
presencia a nivel mundial y las demandas de software y hardware que éste tiene al
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ser codificado y decodificado no son muy grandes, lo que permite preparar contenido
con un intervalo de tiempo relativamente corto, sin necesitar muchos recursos.

La migración de MPEG-2 a AVC requiere de una inversión en cuestión de software y
hardware ya que ciertos equipos son diseñados exclusivamente para su uso con
MPEG-2, un ejemplo de este tipo de equipos puede ser cámaras, servidores de
contenido, etc. Esta puede ser también una razón de peso por la que estos canales
prefieren MPEG-2 por sobre AVC.

Se vio también un número de canales que usan al momento AVC y esta tendencia
posiblemente aumente con el pasar del tiempo (sobretodo si tomamos en
consideración la adopción del estándar japonés-brasileño de televisión digital, se
hablará de esto en el capítulo 2) por lo que en un futuro será cada vez mayor el
número de canales que tengan integración con este tipo de compresión.

Se deberá por lo tanto ofrecer un soporte para ambos tipos de compresión para
poder llegar a un número mayor de canales y se procederá a realizar el diseño de la
red optimizando su uso para servicio de video en tiempo real.
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2 CAPÍTULO 2
DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA LA
EMPRESA GENTV
En este capítulo se presenta el diseño del sistema de comunicaciones para los
canales de televisión que serán parte del proyecto para la empresa GenTV. Se
presentarán los parámetros técnicos necesarios que deben ser tomados en cuenta
para el diseño del enlace satelital y microonda, así como los requerimientos
necesarios para la WAN, esta última será contratada con un carrier autorizado.
Dentro del diseño se obtendrán los requerimientos que los equipos y el canal de
transmisión deben proveer para el correcto funcionamiento del sistema de
comunicaciones. En el caso del enlace satelital se utilizará un sistema flyaway para
poder realizar las transmisiones fuera del área urbana del distrito metropolitano de
Quito.
Para el enlace microondas se realizará el diseño de un enlace móvil y uno fijo para la
transmisión de video dentro del área urbana del distrito metropolitano de Quito. Se
tomarán en cuenta además distintos puntos estratégicos para comprobar la cobertura
del diseño del enlace.
En este capítulo se presentará además un prototipo de pruebas de campo de la red
WAN cableada para lo cual se montará un enlace entre dos puntos para realizar las
pruebas de transmisión de información. En caso de registrar problemas durante las
pruebas, estos serán detallados en este capítulo, así como las correspondientes
soluciones que se den a los mismos.

51

2.1 RED WAN CABLEADA
Para determinar los requerimientos necesarios para la transmisión de información a
través de la red WAN, es necesario establecer las aplicaciones que se correrán
dentro de la red, así como la cantidad y tipo de tráfico que éstas utilizan.
En el diseño de la red WAN se escoge la tecnología MPLS, la justificación de esta
selección se presenta en la siguiente sección.
MPLS ofrece calidad de servicio por lo que se determinará la importancia de los
datos a ser enviados por la red, para que éstos tengan prioridad sobre otros tipos de
datos menos importantes en la transmisión.

2.1.1 JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE MPLS
Para el diseño de la red de comunicaciones para la empresa GenTV se escogió la
tecnología MPLS debido a las diferentes opciones que ésta ofrece, como QoS y su
versatilidad para soportar diferentes protocolos de voz, datos, así como de otros tipos
de acceso WAN como Frame Relay, ATM; es decir, MPLS permite la integración de
distintas tecnologías a través de sí misma y permite establecer la forma en la que el
tráfico, que cumple con ciertas características, será transmitido.
La disponibilidad de la red MPLS dependerá de la cobertura que ofrezca el carrier en
MPLS, ya que por razones de infraestructura es posible que no cuente con una red
de este tipo en todos los puntos a donde llegue. De ser éste el caso, se tendrán
métodos de acceso diferentes donde se lo necesite, esto puede darse por un tramo
para finalmente integrarse a la red MPLS a través de su o sus routers de borde. De
haber disponibilidad por parte del proveedor, se manejará MPLS como primera
opción.
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2.1.1.1 Definición de MPLS
MPLS por sus siglas en inglés Multi Protocol Label Switching que en español se
podría traducir como conmutación de etiquetas multiprotocolo, es una red que como
su nombre lo indica, soporta múltiples protocolos. Se la conoce por trabajar en la
capa 2.5, esto se debe a que MPLS introduce una cabecera en los paquetes IP que
va entre los campos de capa 2 y de capa 3, es por ello que se dice que trabaja en la
capa 2.5.
La forma de trabajo de MPLS es mediante etiquetas, método que le permite un
ahorro en el procesamiento de los equipos involucrados en la red. Esto gracias
principalmente a que MPLS implementa etiquetas, las cuales tienen significado local
en cada dispositivo que conforma la nube o red MPLS, el uso de etiquetas logra que
los routers que son parte de la red no tengan que buscar en su tabla de rutas el
camino que cada paquete que reciben debe seguir, sino que simplemente revisan la
etiqueta de cada uno y es con ésta que toma la decisión del camino a seguir.
Entre las principales características de MPLS que se pueden destacar se tiene que
es orientada a conexión, que trabaja con Circuitos Virtuales y que ofrece calidad de
servicio gracias a los FEC19.

2.1.1.2 Componentes físicas y lógicas de MPLS
Existen varios componentes en MPLS cuya función es importante conocer. Entre los
equipos y elementos que conforman la arquitectura MPLS es posible nombrar los
siguientes:

19

FEC (Forwarding Equivalence Class) en español se lo podría llamar Equivalencia de Clases Hacia
Delante, agrupa paquetes que cumplen con ciertas características y les asigna un trato especial. No
debe ser confundido con el método de detección y corrección de errores FEC.

53

2.1.1.2.1 LER (Label Edge Router)
Es el equipo que proporciona el acceso a MPLS y la salida, este equipo se conecta
con otras redes que no “hablan” MPLS y les proporciona el acceso a la red, para esto
el LER se encarga de insertar y quitar etiquetas. Cuando un paquete ingresa a la red
procede a insertar una etiqueta asociada con la red de destino del paquete y a la
clase a la que pertenece, es decir el tipo de tráfico. El caso contrario se da cuando un
paquete llega desde la red MPLS y necesita salir de la misma para llegar alcanzar su
destino, en este caso el LER se encarga de quitar la etiqueta y procede a realizar el
enrutamiento final del paquete para que éste llegue a donde debe.

2.1.1.2.2 LSR (Label Switching Router)
Este equipo es el que se encarga de conmutar las etiquetas de un paquete, es decir,
cuando recibe un paquete lo procesa, quita la etiqueta y añade otra para
posteriormente enviarlo. Este equipo se encuentra en el interior de la red MPLS.

2.1.1.2.3 FEC (Forwarding Equivalence Class)
Es el nombre que se le da al tráfico asociado a una etiqueta específica, todos los
paquetes asociados con un tipo de FEC son tratados de la misma forma dentro de la
red MPLS.

2.1.1.2.4 LSP (Label Switched Path)
Se refiere al camino MPLS que cierto tipo de tráfico asignado a una FEC recorre
durante su viaje dentro de la red. Es necesario recalcar que éste es unidireccional, es
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decir que cierto tipo de tráfico puede tomar una ruta para llegar a su destino pero al
regreso no toma necesariamente la misma, sino que se le puede ser asignado otro.

2.1.1.2.5 LDP (Label Distribution Protocol)
Es un protocolo cuya principal función es la de distribuir etiquetas relacionadas con
una red o FEC entre los equipos del domino MPLS.

2.1.1.2.6 Cabecera MPLS
Como se mencionó anteriormente MPLS añade una cabecera a los paquetes que
recibe, la cual es colocada entre los campos de capa 2 y 3. A continuación, en la
figura 2-1, se muestran los campos que MPLS añade.

Figura 2-1 Encabezamiento MPLS (8)

Como se puede observar en la figura la cabecera MPLS va después de la de capa 2
y justo antes de los campos de IP. Se puede observar que la cabecera MPLS inserta
4 nuevos campos:
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a) Etiqueta (20 bits).- en este campo se identifica la etiqueta que se refiere a un
FEC o tipo de tráfico, tiene solamente significado local ya que ésta cambia de
LSR a LSR, es decir cuando un LSR recibe una etiqueta la retira e inserta una
nueva con la cual identifica ese tipo de FEC.
b) EXP (3 bits).- bits experimentales son usados para el QoS, éste afecta el
encolado y el descarte de paquetes (9).
c) Stack (1 bit).- Este campo sirve para el apilamiento de etiquetas, con este bit
los routers miembros de la red MPLS saben si se trata de la última o si ésta es
parte de un “stack” (conjunto de etiquetas), cuando este bit es igual a 0
significa que existen más, en el caso en que este bit es igual a 1 significa que
se trata de la última.
d) TTL (8 bits).- tiempo de vida por sus siglas en inglés (Time To Live), tiene la
misma funcionalidad que en IP, es decir este campo es decrementado en uno
con cada salto, cuando éste llega a 0 el paquete es descartado. Este campo
suele reemplazar al TTL de IP.

2.1.1.2.7 Plano de Control
En MPLS el plano de control es donde se maneja la información de ruteo, es decir el
intercambio de rutas y el intercambio de etiquetas. En el tradicional ruteo IP el plano
de control es donde se manejan las rutas IP y el intercambio de las mismas con otros
equipos, con esto los routers arman su “Base de Información de Ruteo” conocida
como RIB (Routing Information Base).
En el caso de MPLS se cuenta análogamente con la base de información de
etiquetas o LIB (Label Information Base), cada entrada en la tabla de rutas generará
una etiqueta que será añadidas a la LIB y posteriormente éstas serán difundidas a
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través del protocolo LDP (Label Distribution Protocol). En la figura 2-2 se puede ver
un esquema del plano de control.

Figura 2-2 Plano de Control (10)

En la figura anterior se muestra el plano de control y cómo se da el intercambio de
rutas y etiquetas, esta información es usada posteriormente en el plano de datos.

2.1.1.2.8 Plano de Datos
Este plano es independiente del tipo de protocolo de enrutamiento o del de
intercambio de etiquetas, se encarga del reenvío de paquetes por la interfaz
adecuada basándose en la información que se encuentra en la FIB (Forwarding
Information Base) la cual es armada por los protocolos de enrutamiento, están

57

cimentadas además en la información contenida en la base de información de
reenvío de etiquetas o LFIB (Label Forwarding Information Base).
Cuando un paquete IP llega sin etiqueta, se revisa la FIB para proceder al posterior
reenvío del paquete. En el caso contrario cuando un paquete llega con etiqueta, se
procede a revisar la LFIB para que el mismo sea reenviado basándose en etiquetas.

Figura 2-3 Plano de Datos (10)

En la figura 2-3 se puede observar un esquema de lo que realiza el plano de datos al
recibir un paquete IP o un paquete etiquetado lo que ya fue mencionado
anteriormente en este mismo subcapítulo.
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2.1.1.3 Beneficios de MPLS
Cuando MPLS fue concebida se pensó en brindar la conmutación de capa 2 a la
capa 3, sin embargo esta ventaja ya no es tan llamativa, pues en la actualidad
existen routers que son capaces de manejar altas velocidades. MPLS proporciona
como beneficios principales: ingeniería de tráfico, calidad de servicio y VPN virtuales
basadas en IP.
En el caso de la ingeniería de tráfico, ésta permite transmitir los datos del camino
más corto calculado por los protocolos de enrutamiento a otros menos
congestionados o con menos probabilidades de fallos, esto con el fin de balancear el
tráfico por los enlaces para que ninguno se encuentre sobrecargado o subutilizado.
La ingeniería de tráfico es una de las principales aplicaciones de MPLS debido al
crecimiento impredecible de la demanda de recursos de la red como: implementación
de nuevos servicios, ampliación de infraestructura, nuevas rutas para un mismo
destino, etc.
La calidad de servicio, también conocida como QoS, permite categorizar el tráfico
para dar más prioridad a aquellos paquetes sensibles al retardo como pueden ser la
voz o el video, la priorización varia de acuerdo al usuario de la red ya que de las
actividades que éste desempeña depende la importancia que cierto tipo de tráfico
tiene para sus actividades. Un ejemplo de QoS sería dar preferencia a la voz y al
video ya que éstos son sensibles al retardo, en el caso cuando existe congestión en
la red, se podría escuchar la voz cortada o con demoras muy grandes, y en el caso
del segundo la figura se podría congelar, ésta es una de las razones por las que se
debe priorizar este tipo de tráfico.
Entre otros beneficios que MPLS brinda, es posible mencionar la capacidad que este
tipo de redes ofrecen para la convergencia de voz, video y datos, ya que como se
mencionó anteriormente, permite categorizar el tráfico para darle a cada uno de ellos
la importancia que debe tener en la red, además MPLS es muy flexible, esto gracias
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a que se integra entre capa 2 y capa 3, por lo que puede montarse sobre redes ATM,
Frame Relay, etc.

2.1.1.4 Comparativa entre MPLS y otras soluciones WAN
Al comparar MPLS con otras soluciones WAN se puede obtener varias razones por
las cuales MPLS toma la delantera como la favorita. Una de éstas es que MPLS
proporciona un menor overhead20 en las tramas frente a FRAME RELAY o ATM, ya
que estas dos introducen overhead debido a los protocolos de transporte que utilizan.

Además se puede hablar de la facilidad con la que es posible agregar nuevos puntos
dentro de la red, ya que se requieren pocas configuraciones, esto no se da en redes
como FRAME RELAY o ATM en las que cuando se agrega un nuevo punto, es
necesario configurar todos los sitios involucrados en la conexión.

En lo que respecta a seguridad MPLS también toma la delantera ya que ofrece el
servicio de VPN sobre MPLS lo que agrega una confianza comparable a la de
FRAME RELAY o ATM; pero si además se implementa la seguridad que brindan
protocolos como IPSec, esta seguridad se incrementa y le brinda a MPLS la
delantera sobre otras soluciones WAN.

En cuanto a costos, MPLS ofrece más por menos que otros tipos de redes ya que al
ofrecer la integración total de servicios como datos, voz y video permite a las
empresas ahorrar dinero al no tener 3 servicios diferentes por cada tipo de tráfico
20

El overhead se refiere al exceso de bits que se tiene en las tramas al enviar paquetes, esto se
produce por la inserción de campos que permiten determinar el destino final de los paquetes, la clase,
etc.
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como la telefonía, los datos y el video. En la figura 2-4 se puede visualizar los
beneficios de MPLS frente a Frame Relay utilizando una analogía de pesos.

Figura 2-4 Frame Relay Vs. MPLS (11)

En la tabla 2-1 se puede ver un resumen comparativo entre MPLS, Frame Relay y
ATM.
Escalabilidad
Overhead

Rapidez

y

Capacidad
Seguridad

crecimiento
ATM -

Inherente a

Ofrecen

Frame

la

rápida

Relay

tecnología

conmutación

de
Integración

Compleja
configuración

Ofrecen

Poco

para nuevos

seguridad

versátiles

puntos

Mayor
MPLS

Menor

rapidez

Rápida

Mayor

overhead

gracias a las

configuración

Seguridad

etiquetas
Tabla 2-1 Resumen Comparación MPLS, Frame Relay y ATM

Muy versátil
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2.1.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

Para el dimensionamiento de la red se deben tomar en cuenta diferentes parámetros
como las aplicaciones que van a hacer uso de la red y la velocidad de transmisión
que necesitan, es decir los recursos que ocuparán de la red. Se procederá también a
realizar un análisis del tipo de tráfico que cursará por la red, para así determinar la
importancia que se deberá dar al mismo, todo esto gracias a lo que MPLS ofrece
como solución WAN.
Debido a la naturaleza del proyecto se tomará en cuenta un número de canales
iniciales a unirse, con esto se dimensionarán los requerimientos que la red deberá
tener en un inicio. GenTV cuenta con proyecciones anuales de crecimiento que dan
una idea de cómo debe crecer la red y establecer un diseño que dure por un tiempo
estimado de al menos 7 años.
Uno de los puntos más importantes del presente proyecto es la transmisión de video
a través de la red WAN, el mismo que será transmitido digitalmente por lo que la
elección del tipo de formato con el cual será enviado es primordial. En la actualidad
los formatos más usados por los canales de televisión son MPEG2 y MP4 - H.264
por lo que para el objetivo presente se tomarán en cuenta solo estos dos formatos,
así se mantendrá un soporte para la infraestructura actual de la mayoría de los
canales, con el objeto de mantener el estándar de éstos y para que finalmente la
integración sea más simple.
A continuación se tratará brevemente sobre los tipos de formatos tomados en
consideración para el presente diseño y las respectivas razones para la elección de
uno u otro.
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2.1.2.1 MPEG-2
Encierra un conjunto de estándares de audio y video. A diferencia de MPEG-1
soporta mayores resoluciones. En el caso del audio, MPEG-2 es capaz de codificar
hasta 6 canales de audio y es compatible con MPEG-1, es decir es capaz de
decodificar video en formato MPEG-1. Debido a sus características está poco
optimizado para tasas de transmisión inferiores a 1 Mbps, sin embargo su
rendimiento es muy bueno a partir 3 Mbps. El estándar MPEG-2 define dos tipos de
flujos de datos:
Flujo de programa.- Éste es similar a MPEG-1, emplea palabras de longitud fija y es
el tipo de flujo que se utiliza en discos SVCD y DVD.
Flujo de transporte.- Define el transporte de audio y video digital en enlaces no
estables y no predecibles como es el caso de la radiodifusión digital.
MPEG-2

soporta

diferentes

resoluciones

las

cuales

proporcionan

distintas

características, mientras mayor es la resolución mayor es la calidad del video, pero
esto también indica que el mismo ocupará más espacio de almacenamiento, entre
otro de los factores que influyen en el “peso” del archivo se menciona el parámetro
fps (frames per second) o cuadros por segundo que indica de cuántas imágenes se
compone un video por segundo.
En la codificación de video se puede usar ya sea una velocidad de bits constante
(CBR21) o una velocidad de bits variable (VBR22).

21

Constant Bit Rate (CBR) o tasa de bits constante, implica que al codificar un archivo de audio o
video la tasa de bits es constante a la salida del codificador, esto independientemente de los
requerimientos del archivo fuente.
22
Variable Bit Rate (VBR) o tasa de bits variable, en este caso al codificar un archivo de audio o video
se obtiene una tasa de bits variables a la salida del codificador, dependiendo de los requerimientos de
las diferentes partes del archivo.
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CBR se usa cuando se tiene un canal multimedia con capacidad limitada, sin
embargo éste puede implicar un desperdicio de recursos cuando se tienen imágenes
estáticas en el video que podrían ser codificadas utilizando menos espacio,
análogamente cuando se tienen partes en el video con mucho movimiento o muchos
colores. Estas secciones se verían afectadas en su calidad ya que tendrían
asignadas una cantidad de bits determinada para representarlas.
Cuando VBR es utilizado en la codificación, se obtiene una optimización de recursos
ya que a partes que tienen poco movimiento (en el caso del video o silencio en el
caso del audio), se les asigna una cantidad de bits menor con lo que se consigue un
ahorro en el tamaño final del archivo. Sin embargo, si existen partes en el audio o
video con bastante movimiento o muchos instrumentos, usarán una cantidad de bits
mayor. Esto no es bueno para canales con conectividad limitada por lo que el
resultado final sería fallas en la transmisión de video.
A continuación se muestran en la tabla 2-2 diferentes resoluciones de MPEG-2 con
sus respectivas tasas de bits.

COMPARACIÓN MPEG-2
Resolución

352x576

480x576

528x576

544x576

Cuadros por

23.976

23.976

23.976

23.976

segundo

29.97

29.97

29.97

29.97

CBR/VBR

CBR/VBR

CBR/VBR

CBR/VBR

CBR/VBR

Hasta 2550

Hasta 2550

Hasta 3000

Hasta 3000

Hasta 9000

Tipo de tasa
de bits
Tasa de bits
(Kbps)

Tabla 2-2 Comparación de resolución de video MPEG-2 (12)

720x480
29.97
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Según lo visto en los canales de televisión, la resolución que éstos utilizan al
momento de renderizar23 el contenido producido es el formato SD.

2.1.2.2 MP4-10
MPEG-4 parte 10 también conocido como MPEG-4 AVC24 es un estándar que define
un códec de video de alta compresión, en un inicio su objetivo era el de proporcionar
una buena calidad de video sin complicar su diseño y la utilización de tasas binarias
notablemente inferiores a otros estándares como MPEG-2, H.263, MPEG-4 parte 2,
etc.
Este estándar no tiene un cambio considerable en la tecnología respecto a los
anteriores, las diferencias con respecto a otros códecs MPEG son sutiles,
básicamente éste requiere de una cantidad menor de información para poder
representar un video con la ayuda de este códec.
Actualmente este códec es el más usado por la compresión y calidad que ofrece
frente a otros, es además el elegido para los discos BLU-RAY25, videoconferencia y
para la transmisión de video en Internet, una de los principales empresas que utiliza
este códec actualmente es Google en su página de YouTube 26, además es
ampliamente difundido por los pesos pesados de la industria de la tecnología como
Microsoft y Apple.

23

El término renderizado se refiere al proceso de producir una figura a partir de un modelo, en este
caso se produce un formato de video diferente al original.
24
Advanced Video Coding (AVC), una de las formas en las que se conoce a MP4 parte 10.
25
Sucesor de los discos DVD, permite almacenamiento masivo que se guarda en capas en discos del
mismo tamaño que el DVD y el CD, su principal característica es que ofrece la reproducción de video
en HD.
26
Una de las filiales de Google, ofrece una amplia cantidad de videos almacenados en diferentes
servidores, a los cuales se puede acceder desde el Internet, actualmente es el más usado y contiene
una cantidad enorme de videos.
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Algunos de los canales locales y regionales del Ecuador también utilizan este tipo de
códec ampliamente para la producción de sus programas y para el intercambio de
información con otros canales, según el estudio de situación actual se puede decir
que éste es un formato que está siendo cada vez más adoptado, por lo que a futuro
tendrá un crecimiento en cuanto a canales que lo utilicen.
Una de las grandes desventajas que tiene MPEG-4 es que no es de distribución libre
(ningún estándar de MPEG lo es), si un software en especial quiere hacer uso de
este códec de forma nativa para utilizarlo comercialmente, es necesario que pague
por los derechos de uso de este tipo de códec. Actualmente el gigante de Internet,
Google, se encuentra en fase de liberar el formato VP8 27 que ofrece aún una mayor
compresión y su uso es libre. VP8 ofrecerá un ahorro de un 50% en el tamaño de los
archivos en comparación con H.264, sin embargo este códec aún no ha sido muy
difundido por lo que su uso no es común, lo que significa que pasará algún tiempo
hasta que empiece a distribuirse, una vez que suceda esto deberán existir los
programas compatibles para realizar la conversión a este tipo de códec. La ventaja
de éste es que al ser de propiedad de Google, se podría extender rápidamente ya
que posee una gran cuota de mercado con YouTube y Android28.

2.1.2.3 MPEG-2 vs MP4-10.
Como ya se mencionó antes, estos dos formatos fueron desarrollados por el Moving
Picture Experts Group, su objetivo es el de comprimir el audio y el video para que la
transmisión y su uso sean más simples. Ya que se habla de compresión, es posible
inferir que el resultado final será de menor calidad que su original (video sin
comprimir), es decir tendrá pérdidas, sin embargo se hace imperativo realizar este
27

Códec de video desarrollado por On2 Technologies, empresa que fue comprada por Google.
Actualmente es uno de los códecs que están siendo tomados en consideración para HTML5.
28
Sistema Operativo basado en Linux para teléfonos inteligentes, fue inicialmente desarrollado por
Android Inc. Que fue posteriormente comprada por Google en el 2005, actualmente tiene la mayor
cuota de mercado en teléfonos móvil.
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proceso o de lo contrario se necesitaría un gran espacio para almacenar estos
archivos y consecuentemente un canal con una gran capacidad para transmitirlo.
La compresión utiliza las características que poseen los sentidos sensoriales
humanos como el oído y el ojo, para aprovechar las limitaciones de éstos y disminuir
la cantidad de información que necesita ser almacenada sin que se perciba una
pérdida al momento de ver o escuchar el archivo final.
Estos dos formatos de archivo contienen algunas tecnologías de codificación
agrupadas, usadas para comprimir el audio y el video en un archivo de datos, éstas
son en realidad una colección de programas de compresión patentados. Mientras se
realiza la compresión el objetivo es que ni el audio ni el video se vean
comprometidos. A continuación se compararán algunas de las características de
estos dos tipos de formato.

2.1.2.3.1 Calidad
En lo que concierne a calidad, es posible decir como punto de partida que MPEG-2
es el formato utilizado como estándar para los discos DVD, su calidad es impecable,
sin embargo su punto débil es que no fue pensado para ser usado en aplicaciones de
red multimedia, como consecuencia MPEG-2 no funciona para realizar transmisiones
en tiempo real para dispositivos portátiles o aplicaciones de difusión. Es debido a
estas razones que un archivo de video comprimido en MPEG-2 no debe ser usado
para las aplicaciones ya mencionadas, la calidad del video se vería comprometida.
En el caso del formato de video alterno que se está tomando para el diseño de este
proyecto, el formato MPEG-4, es un formato que fue desarrollado para aplicaciones
de transmisión en tiempo real por Internet. Un archivo de video codificado en MPEG4 tendrá una mejor calidad que MPEG-2 cuando éste sea transmitido en tiempo real
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ya que fue diseñado para este objetivo. MPEG-4 es un archivo popular en las
videoconferencias.

2.1.2.3.2 Tamaño de Archivo
En cuanto a este aspecto se puede mencionar que MPEG-4 tiene un tamaño total de
archivo más pequeño que MPEG-2, esto se debe básicamente a que los algoritmos
de codificación que utiliza MPEG-4 logran un producto final con un tamaño menor al
que se obtendría utilizando MPEG-2. Además, como ya se mencionó, MPEG-4 fue
pensado para aplicaciones de transmisión en tiempo real por lo que utilizando este
formato de archivo se obtiene un archivo final de menor tamaño.

2.1.2.3.3 Compresión
Cuando se comprime un archivo ya sea de audio o video, el objetivo es el de
mantener la misma calidad de audio y video utilizando una menor cantidad de
memoria. A priori se establece que MPEG-4 es una mejora sobre el formato de
MPEG-2.
Cuando se tiene por ejemplo una película con calidad de estudio sin comprimir, su
almacenamiento tomaría al menos unos 20 DVDs. Mientras que si se toma la misma
película y se la comprime utilizando el formato MPEG, sería posible llevarla en tan
solo un DVD. La forma en la que MPEG logra tal reducción de información es
deshaciéndose de partes redundantes de un cuadro, estas partes generalmente son
repetidas en cuadros posteriores por lo que se puede prescindir de esta información
innecesaria, es decir, estos datos recurrentes son guardados tan solo una vez. Hay
algunas formas en las que se puede reducir el tamaño de un archivo de video
cuando se lo codifica en MPEG.
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Para que un archivo codificado ya sea en MPEG-2 o en MPEG-4 pueda ser leído, el
reproductor debe poseer el decodificador MPEG-2 o MPEG-4 respectivamente para
devolver el video a su formato original. La compresión de MPEG-4 es algo más
complicada que la de MPEG-2, esto se debe a que fue diseñado para obtener
archivos de video de alta calidad para aplicaciones multimedia a una tasa de
transferencia relativamente baja. En esencia, MPEG-4 elimina información de bits
redundantes comparando muchos más cuadros que MPEG-2 tan solo ajustando la
tasa de transferencia acorde a las necesidades. En este aspecto se puede decir que
MPEG-4 es un formato más versátil que MPEG-2.
En la tabla 2-3 se presenta un resumen entre las principales diferencias que se
tienen entre MPEG-4 y MPEG-2.

Calidad

Tamaño de
archivo

Compresión

Mucho menor
MPEG-2

Buena Calidad

comparado con el

Buena compresión

original
Aún
MPEG-4

Comparable a

significativamente

Mayor compresión

MPEG-2

menor que MPEG-

que MPEG-4

2
Tabla 2-3 Comparación MPEG-4 y MPEG-2

2.1.2.4 Elección del formato de archivo
Anteriormente se revisó brevemente lo que corresponde a MPEG y los formatos
específicos tomados en cuenta para el siguiente proyecto, éstos son los formatos
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MPEG-2 y MPEG-4, siendo este último el más opcionado para el caso de transmisión
en tiempo real a través de una red.
En el caso de MPEG-2 se habla de un formato popular debido a que puede llegar a
ofrecer una muy buena calidad de video y es aún muy usado entre los canales de
televisión, como ya se indicó en el primer capítulo.
Consecuentemente, para el diseño de este proyecto se tomarán en cuenta ambos
formatos de archivo, esto quiere decir que se utilizará MPEG-2 y MPEG-4 parte 10
en la misma red con lo que se mantendrá un mejor soporte a la infraestructura actual
de los canales de televisión con una consecuente integración más simple.
MPEG-4 10 ofrece un buen rendimiento en el caso de transmisión en tiempo real y
es un formato en crecimiento, es decir, su uso se está popularizando entre los
canales de televisión locales del país por lo que cada vez tiene una presencia más
fuerte, sin embargo existe una numerosa cantidad de canales locales que aún utiliza
MPEG-2 para sus programas.
Para el desarrollo de este proyecto se escoge el formato MPEG-4 10 para la
transmisión en tiempo real de video entre GenTV y los canales locales que deseen
acceder a este tipo de transmisiones; el formato MPEG-2 será tomado en cuenta
para la compartición de contenido multimedia a través de la red; es decir, éste será
usado no para transmisión en tiempo real sino para envío y recepción de archivos
cuando el canal no cuente con soporte para MPEG-4 10.

2.1.2.5 Transmisión en tiempo real
Para el caso de la transmisión en tiempo real, también conocida popularmente como
streaming por su equivalente en inglés, se debe hacer uso de un servidor con
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capacidad para realizar este trabajo. Este servidor debe soportar diferentes usuarios
simultáneos que no necesariamente accederán al mismo archivo.

2.1.2.5.1 Servidores de Streaming
En el caso de servidores de streaming existen diferentes opciones, en el presente
diseño se mencionarán dos, un servidor gratuito u open source29 (13) y otro pagado.
En el caso del servidor de pago se tiene QuickTime30, este programa está presente
en la plataforma de MacOS y Windows, sin embargo la versión de Windows no
permite realizar streaming. Apple no presenta ninguna solución para realizar esta
operación en Windows, en el caso de MacOS, ofrece gratuitamente el complemento
para realizarlo, esta herramienta se la conoce como QuickTime Broadcaster y en el
caso de MacOS server, Apple incluye el QuickTime Streaming Server (14).
Este tipo de servidores que ofrecen streaming de video lo hacen en el formato de
video MPEG-4 parte 10, es decir H.264, esto se debe a las características que este
ofrece y a las cuales ya se hizo mención en las secciones 2.1.2.2 y 2.1.2.3.
En el caso de los servidores de streaming gratuitos, se puede mencionar el Open
Source ofrecido por Apple llamado Darwin Streaming Server (DSS 31). Este software
utiliza los protocolos RTP/RTSP32 y al realizar la transmisión de contenido soporta

29

Software distribuido y desarrollado libremente, cumple con los lineamientos básicos del software
libre, es decir que este no debe discriminar, su código y su distribución deben ser libres y no deben
tener licencias, un ejemplo de este tipo de software es el explorador web Mozilla Firefox, el OS basado
en Linux Ubuntu, el editor de imágenes Gimp, la suite de oficina Open Office, etc.
30
Programa perteneciente a Apple, contiene algunas herramientas que incluye conversión de
formatos de video, preparación de los mismos para su transmisión en tiempo real, además es un
reproductor de música y video.
31
Ver Anexo 3.
32
RTP (Real-time Transport Protocol) y RTSP (Real Time Streaming Protocol) son protocolos
especialmente diseñados para el transporte de audio y video en tiempo real.
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diferentes formatos como MPEG 4 parte 2, 10 y 3GP 33. En la figura 2-5 se observa el
logo de QuickTime

Figura 2-5 QuickTime DSS (15)

Para el presente proyecto se tomará en cuenta el servidor DSS para el diseño del
sistema de comunicaciones, entre las ventajas que éste posee es posible referir que
por ser Open Source es de libre distribución, no posee licencia lo que significa que
no hay restricciones ni discriminación en su uso. Una desventaja que vale la pena
mencionar es que Apple no ofrece soporte para DSS por ser Open Source, sin
embargo existen comunidades en Internet en las que los usuarios pueden ayudar a
resolver dudas e inconvenientes.

2.1.2.6 Sistema Operativo
Para la implementación de DSS se requiere de un sistema operativo donde éste se
pueda alojar para su correcto funcionamiento, es por ello que es importante la

33

3GP es un formato contenedor multimedia pensado para teléfonos móviles, creado por 3GPP (3rd
Generation Partnership Project).
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elección de un OS (Operative System) que sea compatible con este software y que al
mismo tiempo ofrezca ventajas frente a otros.
Uno de los OS más usados es Linux que está basado en Unix, los logos de ambos
se pueden visualizar en la figura 2-6, su principal característica es que es open
source (esto depende de la distribución ya que por ejemplo RedHat no es de este
tipo), a partir de Linux se han creado muchas distribuciones diferentes, entre las más
conocidas se tiene: CentOS, Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, Mandriva,
RedHat, entre otras.

Figura 2-6 Símbolo de Linux y GNU (16)

Entre los OS más conocidos también está Windows, que es desarrollado por
Microsoft Corporation, éste a diferencia de Linux no es Open Source ya que se debe
pagar por obtener la licencia para su uso, generalmente existen diferentes versiones
de cada OS que publican como en el caso de Windows 7; existen también versiones
especialmente dedicadas a servidores. En la figura 2-7 se puede apreciar el logo de
Windows.
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Figura 2-7 Windows (17)

En el caso de Mac OS, cuyo logo se puede ver en la figura 2-8, al igual que Windows
no es de distribución libre, éste es desarrollado por Apple Inc. Y es de todos el
sistema más cerrado ya que es diseñado específicamente para el hardware34 de
Apple en específico, por lo que su instalación no es libre como en el caso de Linux y
Windows (esto quiere decir que pueden ser instalados en casi cualquier tipo de
hardware), lo que le da ciertas ventajas como el simple hecho de que el software
está optimizado para un tipo específico de hardware con lo que se consiguen
mejores resultados en cuanto a rendimiento.

Figura 2-8 Apple Inc. (18)

Para el diseño del presente proyecto se escogerá Linux debido a que éste tiene
mayor estabilidad y bajo uso de recursos. La distribución que se escogerá será

34

El término hardware se refiere a todo elemento físico de un dispositivo, por ejemplo el disco duro de
una computadora, el procesador, el teclado, etc.
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CentOS35 ya que es una bifurcación de RedHat, realizada por usuarios que se
encargan de compilar la distribución a partir del código liberado por RedHat, por lo
que son muy parecidos, y, su principal característica es que está pensado para
servidores más que para interacción con el usuario como es el caso de otras
distribuciones como Ubuntu, donde prima la presentación del OS hacia el usuario. En
la figura 2-9 siguiente se tiene el logo de RedHat.

Figura 2-9 RedHat (19)

CentOS es bastante estable y optimiza los recursos de la máquina, una de las
desventajas es que por no poseer licencia no se puede obtener soporte para este
sistema operativo por parte de CentOS, el soporte viene de la comunidad de
usuarios, esto no es una gran detrimento ya que al ser bastante popular posee una
gran cantidad de personas que lo utilizan en constante crecimiento. En la figura 2-10
se presenta el logo del OS de CentOS.
El escoger CentOS como sistema operativo para el servidor de streaming, no tiene
ningún impacto en los canales, ya que éstos podrán seguir utilizando sus OS sin
tener inconvenientes. Gracias a esto, la falta de personal capacitado en Linux no es
un problema.

35

Ver Anexo 2.
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Figura 2-10 CentOS (20)

Otra de las desventajas que tiene CentOS es que al ser hecho por voluntarios este
tiene un tiempo de retardo considerable comparado con las actualizaciones
realizadas por RedHat, esto quiere decir que cuando RedHat publica un nuevo
código de una nueva distribución o una actualización para el sistema operativo,
puede pasar bastante tiempo hasta que los voluntarios que se encargan de la
distribución de CentOS compilen estas actualizaciones y realicen las pruebas
necesarias de éstas para su posterior publicación.
A continuación en la tabla 2-4 se puede observar las características de los sistemas
operativos que se plantearon:

Licenciamiento

Distribución

Frecuencia de

Costo

Actualización

Actualización

Libre
Windows

Pagado

mientras se
pague la

Continua

hardware

fuera una

Bastante

Buen

nueva

estable

rendimiento

licencia

Solo con el
Pagado

Rendimiento

Como si

licencia
Mac OS

Estabilidad

Continua

de Apple

Se paga un
valor extra

Estable

Baja
Linux
CentOs

Gratuito

Libre

frecuencia,
depende de

Depende del
hardware
Depende del

Gratuito

la comunidad
Tabla 2-4 Comparación entre OS más importantes

Bastante

hardware y

Estable

paquetes
instalados
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2.1.2.7 Acceso a archivos multimedia
Como se mencionó anteriormente el acceso a los archivos multimedia puede ser
mediante streaming (cuando

se requiera recibir el contenido en tiempo real) o

descarga, para ello existen diferentes opciones para realizar este tipo de acciones.
Se discutirán: Servidor Samba36 y FTP37.

2.1.2.7.1 Servidor FTP
El servidor FTP38 es un servidor que utiliza el protocolo que lleva el mismo nombre, el
cual sirve para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red,
para esto utilizan el protocolo TCP39. El esquema general es el de Cliente-Servidor
en el cual el cliente descarga archivos que se encuentran alojados en el servidor, o
en su defecto puede cargar archivos a éste, todo esto independientemente del
sistema operativo que se esté usando ya sea en el primero o en el segundo.
En este tipo de servidores es posible crear diferentes tipos de credenciales, cada una
de éstas puede tener diferentes privilegios de acceso y/o escritura, incluyendo una
cuenta del tipo Anonymous que puede acceder al servidor sin contraseña, ésta
puede ser desactivada para no permitir su acceso por motivos de seguridad.
Entre las desventajas que tienen este tipo de servidores es que el acceso al servidor
puede llegar a ser complejo para el usuario común ya que éste no es intuitivo, se
puede acceder a él mediante un explorador web o mediante un programa gestor

36

Ver Anexo 4.
Ver Anexo 5.
38
FTP (File Transfer Protocol) en español se llama Protocolo de Transferencia de Ficheros.
39
TCP (Transmission Control Protocol) uno de los protocolos más importantes en Internet.
37
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FTP, el cual permite ingresar las configuraciones necesarias para acceder al servidor
como nombre de usuario, contraseña, puerto, etc.
Existen también diferentes programas gestores FTP que pueden actuar como
servidor y como cliente dependiendo de la función que se desee desempeñar, entre
estos están el programa gratuito realizado por Mozilla Foundation llamado Filezilla
que es un gestor FTP Open Source por lo que no requiere de una licencia para su
uso.

2.1.2.7.2 Servidor Samba
Este servidor fue diseñado a partir del protocolo de compartición de archivos que
utiliza Windows, la cual antiguamente era llamada SMB40. Samba es la versión Open
Source de este protocolo de compartición de archivos y está diseñado para sistemas
de tipo UNIX. Este servidor adicionalmente permite la validación de acceso mediante
credenciales, es decir con un nombre de usuario y contraseña. Cada nombre de
usuario y contraseña permite acceder a ciertas carpetas, lo que puede ser
configurado dentro del servidor.
La implementación de este servidor es relativamente simple y permite la compartición
de archivos con facilidad; además permite definir usuarios o grupos de usuarios, los
cuales pueden tener ya sea solamente privilegios de lectura o privilegios de lectura y
escritura con lo que se puede establecer los límites para los usuarios que se definan.
Su configuración para poder acceder a estos archivos es simple, ya sea en Mac o en
Windows, y su uso es intuitivo ya que se accede a los archivos y carpetas tal y como

40

SMB (Server Message Block) actualmente se lo conoce como CIFS (Common Internet File System)
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se lo realiza con el sistema operativo que posee la máquina que intenta acceder al
servidor.
Por las razones descritas, se puede inferir que el servidor Samba es una opción muy
acertada para la compartición de archivos gracias a la amigabilidad que éste tiene
con el usuario debido a que se vuelve parte del entorno al que éste está
acostumbrado.

2.1.2.7.3 Elección del servidor para transmisión de ficheros
Para el caso en el que no se utilice el streaming como medio de transmisión se
tienen dos servidores de los cuales ya se habló en las dos secciones anteriores,
éstos son el servidor FTP y el servidor SAMBA, los mismos que en este caso pueden
ser levantados en el servidor DSS sobre CentOS.
Para la elección del servidor que más se acopla a las necesidades, se debe primero
saber algunas diferencias que se tienen entre el servidor FTP y el servidor SAMBA,
las cuales radican básicamente en las formas de acceso que ambos permiten.
Una de las principales características del FTP es que puede ser fácilmente accedido
desde cualquier red, siempre y cuando éste se encuentre publicado en Internet, ya
sea mediante un forward de puertos41 o ubicando una IP pública directamente en el
servidor para que pueda ser visto desde cualquier parte del mundo, obviamente éste
método no es muy apetecible ya que solo se habla de un servidor FTP y se estaría

41

Método que permite el acceso desde internet a una computadora o dispositivo en específico,
mediante un puerto y una IP pública, sin que este tenga que tener una IP pública configurada con lo
que se obtiene mayor seguridad y optimización de recursos.
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“desperdiciando” la IP pública cuando es posible obtener una mejor optimización de
recursos mediante el uso del forward de puertos, esto se logra gracias al NAT42.
En el caso de SAMBA no se tienen las mismas bondades que con el servidor FTP,
es decir éste no puede ser fácilmente accedido desde cualquier lugar, para hacerlo
se requeriría utilizar una VPN43 o un túnel44, de esta forma se lograría tener acceso al
servidor y consiguientemente acceder a los archivos alojados en éste para su
transmisión.
Como se había señalado, para este proyecto se usará la red MPLS de un carrier, con
lo que se podrá tener una VPN dentro de la red, esto permitirá realizar una extensión
de la red principal para que ésta pueda ser accedida desde los demás puntos. Con
esto en contexto, se puede utilizar el servidor SAMBA para la compartición de
archivos en un entorno ya conocido por los usuarios.
También se levantará un servidor FTP dentro del servidor de streaming para aquellos
casos en los que sea necesario acceder a los archivos desde fuera de la red MPLS
montada entre los canales. El servicio FTP no demanda muchos recursos del
servidor (fuera de aquellos para la transmisión de archivos) por lo que su
implementación no tendrá un alto impacto.
La coexistencia de los tres servicios propuestos puede darse sin problemas ya que
SAMBA y FTP no tienen altas demandas de procesamiento por parte del servidor y
los puertos que éstos utilizan para la comunicación no interfieren con los utilizados
por el servidor de streaming DSS.

42

NAT (Network Address Translation) es un mecanismo que se usa entre routers para intercambiar
paquetes entre redes incompatibles, permite también la optimización de direcciones IP, logrando que
con una o unas cuantas IP públicas muchas computadoras puedan compartir una conexión.
43
VPN (Virtual Private Network) es una red privada virtual que permite la extensión de una privada,
permitiendo su acceso desde una red pública o no controlada.
44
Un Túnel es el método que se utiliza para encapsular un protocolo dentro de otro.
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2.1.2.8 Velocidad de Transmisión Necesaria
En esta sección se determinará la velocidad de transmisión necesaria para poder
realizar la transmisión de video en tiempo real, se realizará además una comparación
entre el video sin compresión y H.264 que es el elegido para este diseño.

2.1.2.8.1 Video sin Compresión
El video sin compresión se refiere al tipo de video que no ha sido procesado a través
de ningún algoritmo de codificación al ser almacenado en un formato de archivo.
Es posible referirse al video como un conjunto de imágenes sucesivas por lo que se
podría calcular el tamaño estimado de un archivo de video sin comprimir, si se toman
en cuenta los parámetros básicos más importantes, en este caso la resolución y el
número de cuadros por segundo (FPS por sus siglas en inglés.), el mismo que en
Ecuador corresponde a 30, y en el caso de la resolución se habla de calidad SD
(768x576).
Ya que se trata de video digitalizado, es comprensible pensar que esta información
se guardará en bits, para el caso del video sin compresión la información de cada
píxel puede ser guardada con diferentes tipos de profundidad de color, esto se refiere
a la cantidad de bits que son utilizados para representar la información de color.
Para la captura sin compresión se utiliza el formato RGB45 que permite obtener un
resultado con la máxima calidad posible, tomando en cuenta las características del
ojo humano. Este tipo de formato requiere una alta tasa de transmisión y demanda
una gran cantidad de espacio de almacenamiento, lo que lo hace poco deseable.
45

RGB (Red, Green, Blue por sus siglas en inglés) hace referencia a la característica que tiene el ojo
humano para percibir solamente los colores básicos: rojo, verde y azul, los demás colores son
formados a partir de estos 3.
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La cantidad de espacio ocupado por el video obtenido con este tipo de formato
depende de la profundidad del color, los valores más utilizados son RGB32, RGB24,
RGB16 y RGB15, en la tabla 2-5 siguiente se pueden apreciar sus diferencias.

Valores RGB

Profundidad de color

Número de colores

RGB 15

15 bits

32.768

RGB 16

16 bits

65.536

RGB 24

24 bits

16.777.216

RGB 32

32 bits

4.294.967.296

Tabla 2-5 Valores RGB

Al hablar de video es muy común hablar de YUV 46 que permite dar mayor relevancia
a la luminosidad que al color, logrando eliminar información de color sin que se
pierda calidad, consiguiendo así reducir el tamaño del archivo y consecuentemente la
tasa de transferencia necesaria.
Cuando se habla de YUV es muy importante tomar en consideración el
subsampling47, en este caso se tienen algunas opciones, a continuación se muestran
algunas de estas opciones:

·

4:4:4 mantiene intacta tanto la información de la luminosidad (primer "4") como
la del color (los otros dos "4"'s)

46

·

4:2:2 reduce el muestreo del color a la mitad.

·

4:1:1 reduce el muestreo de color a la cuarta parte.

·

4:2:0 elimina uno de los valores de color dejando el otro valor en la mitad.

YUV es como se conoce a la característica de que el ojo humano es más sensible a la luminosidad
que al color por lo que propone concentrar la compresión en el color dejando la luminosidad intacta.
Las siglas de YUV no tienen realmente ningún significado en inglés, realmente la Y se refiere a la
luminosidad, la U y la V se refieren a la crominancia, siendo conocidas como Cb y Cr respectivamente.
47
SubSampling, conocido como submuestreo en español, es la práctica que permite reducir la
información del color preservando la luminosidad.
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Los valores empleados en la compresión JPG y MPEG son 4:1:1 y 4:2:0 (21)
Los cálculos empleados para obtener la cantidad de espacio utilizado en disco duro
por archivo son los siguientes:
Resolución Empleada = R = 768x576 píxeles
Cuadros por Segundo = FPS = 30 c/s (NTSC)
Profundidad de color = P = 15, 16, 24 o 32

Para el ejemplo de cálculo se utilizará tan solo un valor de profundidad, en los demás
casos la fórmula se mantiene cambiando tan solo éste valor. Se utiliza la ecuación 21 con este fin.
Velocidad de transmisión necesaria = Tx:

ܶ ݔൌ ܴ  ܲ כ ܵܲܨ כൌ ͺ  כͷ ͳ כ Ͳ͵ כͷ ൌ
Ecuación 2-1

ͳͻͻǤͲݏݐܾ݅ܯ
ൌ ʹͶǤͻܤܯȀݏ
ݏ

A continuación se adjunta la tabla 2-6 con el resumen del espacio requerido en los
diferentes casos de valores de profundidad de color para RGB, estos valores serán
representados en Mbits/s48 y MB/s49.

Valores RGB

48
49

Profundidad de

Espacio Requerido Espacio Requerido

color en bits

(Mbps)

(MB/s)

RGB 15

15

199.06

24.9

RGB 16

16

212.33

26.5

Bit (Binary digIT), corresponde a un dígito binario, puede ser 0 o 1.
Byte, conocido como unidad de información digital, corresponde a 8 bits.
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RGB 24

24

318.5

39.8

RGB 32

32

424.7

53.1

Tabla 2-6 Tasas de transferencia necesarias de acuerdo a la profundidad de color

No se puede dejar a un lado el audio, si se habla de video sin comprimir entonces se
debe tomar en cuenta el tamaño de archivo ocupado por el audio sin comprimir ya
que en este caso no sería despreciable por la cantidad de espacio que éste requiere
para ser almacenado.
El audio sin comprimir es almacenado en formato PCM50, la cantidad de espacio
requerido por este depende de la cantidad de bits que se usen para representar el
valor del pulso de la señal analógica. A mayor cantidad de bits se obtendrá una
mayor fidelidad del audio, es importante tomar en cuenta que no se muestrean todos
los armónicos de la señal debido a la máxima frecuencia que el oído humano puede
percibir. Éste valor varía de persona a persona por lo que no se puede indicar un
valor exacto. Se estima que un oído sano es capaz de captar frecuencias desde los
20 Hz hasta los 20 KHz.
Para el cálculo del espacio requerido por una señal de audio se toma en cuenta la
frecuencia con la que es realizado el muestreo y la cantidad de bits que se usan para
representar los diferentes niveles de la señal.
En el caso del audio las frecuencias de muestreo más utilizadas son: 44.1 KHz, 48
KHz y 96 KHz. Para los bits de muestreo se suelen utilizar 16 y 24 bits.
Se toma en cuenta que el audio es estéreo y por lo tanto tiene dos canales lo que
dobla la cantidad de espacio que se requiere. La fórmula para determinar la cantidad
de espacio requerido se puede observar en la ecuación 2-2:
50

PCM (Pulse Coded Modulation) es un método utilizado para representar las señales analógicas
digitalmente. Toma muestras de la señal y las almacena de acuerdo al nivel que esta tiene a su nivel
equivalente digital, esto lo hace por pulsos y de ahí proviene su nombre. La frecuencia con que realiza
este muestreo es variable y en audio existen diferentes frecuencias estandarizadas.
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 ܧൌ݂ʹכܾכ
Ecuación 2-2

Donde:
E = cantidad de espacio requerido.
f = Frecuencia de muestreo.
b = Cantidad de bits utilizados en el muestreo.
Se adjunta un ejemplo de cálculo y la tabla 2-7 con los resultados obtenidos,
tomando en cuenta que para todos los resultados se utiliza el mismo modelo de
cálculo.
 ܧൌ ͶͶǡͳͳ כ ݖܪܭܾ݅ ʹ כ ݏݐൌ ͳͶͳͳǡʹܾ݅ݏݐȀݏ
Bits de muestreo

Frecuencia

de Espacio requerido Espacio requerido

muestreo en KHz

en Kbps

en KB/s

16

44,1

1411,2

176,4

16

48

1536

192

24

48

2304

288

24

96

4608

576

Tabla 2-7 Tasas de transferencia audio sin comprimir

El tamaño de archivo total ocupado por el audio y por el video se puede obtener
fácilmente sumando los dos valores finales escogiendo la calidad que se quiera en
cada caso.
2.1.2.8.2 Video Comprimido
Para el caso del cálculo del tamaño ocupado por el video comprimido se tomarán en
cuenta los formatos MP4 10 y MPEG2.
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Debido a la naturaleza de estos formatos no se puede hacer un cálculo matemático
exacto ya que el objetivo de estos es establecer una tasa de bits/s a ser usados en la
transmisión para realizar la compresión, por lo que los cálculos de estos se diseñan
ya sea por tasa de transferencia o por tamaño de archivo.
La tasa de transferencia óptima depende de las características del video, es decir, de
la cantidad de movimiento y colores que este posee. Estos códecs se centran en
establecer patrones parecidos entre cuadros para así lograr la compresión máxima.
Para el caso de MPEG-2 se toma como referencia la calidad que se usa en los
discos DVD, ya que este corresponde a un estándar de buena calidad para el
almacenamiento y reproducción de video.
En los discos de formato DVD se acepta una tasa de transferencia de máximo 9800
Kbps, existen reproductores DVD más antiguos que no soportan esta tasa de
transferencia por lo que utilizan una tasa de transferencia de máximo 9600 Kbps.
Este valor corresponde al total sumando la tasa de transferencia del audio y video
por lo que el total necesario para el video en el caso de un disco de formato DVD
sería de 9600 Kbps menos la suma de las tasas de transferencia del total de las
pistas de audio.
Para determinar la tasa de transferencia óptima se procederá a realizar diferentes
pruebas con diferentes tasas de transferencia para determinar la mejor calidad para
la compresión de video con la menor utilización de canal posible.
Como ya se mencionó anteriormente en el caso de MPEG-4 AVC, la compresión de
éste es muy superior a la de MPEG-2 por lo que su tasa de transferencia con la
misma calidad de video que ofrece MPEG-2 es menor, esto permite obtener un uso
del canal óptimo al momento de realizar streaming de video a través de la red WAN.
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Al igual que en el caso de MPEG-2, se procederá a realizar diferentes pruebas con
diferentes anchos de canal para determinar la mejor calidad con el menor uso del
canal posible para este formato de video.
En el formato de archivo MPEG (incluye MPEG-2 y AVC) existen tres tipos de de
cuadros diferentes, estos son llamados: I, B y P, así como el término GOP51. Estos
términos son los que describen la forma en la que los datos del video son
estructurados en una corriente (stream en inglés) de video MPEG o archivo.
Como se sabe, un cuadro es una sola figura de una secuencia de video. En NTSC52
existe uno cada 33 ms (30 fps); en PAL53 el intervalo es cada 40 ms (25 fps).

·

Un cuadro I es aquel que es comprimido solamente basado en la información
contenida en él; aquí no se tiene referencia alguna a ninguno de los anteriores
o posteriores a éste.

·

Un cuadro P es aquel que ha sido comprimido usando los datos contenidos en
él mismo y los datos del anterior cuadro I o P más cercano.

·

En el caso del cuadro B, éste se refiere a aquel que ha sido comprimido
usando los datos de los precedentes y siguientes cuadros I o P más cercanos.

·

Un GOP es una serie de cuadros que consiste en un solo I y algunos P o B.
Un GOP comienza siempre con un cuadro I y termina con justo el último antes
del siguiente I. El GOP es usualmente un valor fijo, es un patrón repetitivo que
se configura en el dispositivo de compresión. En el caso de los proveedores

51

GOP (Group Of Pictures) se refiere al conjunto de cuadros I, P y B.
NTSC (National Television System Committee) se refiere al Comité Nacional de Sistema de
Televisión, se refiere al sistema de codificación y transmisión de televisión en color analógica
desarrollado en Estados Unidos. Se usa en casi toda América, Japón y el Sureste Asiático.
53
PAL (Phase Alternating Line) se refiere a la Línea de Fase Alternada, al igual que NTSC es un
sistema de codificación y transmisión de televisión en color analógica, se usa en la mayoría de los
países de África, Asia y Europa así como en Australia y en ciertos países de América.
52
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de televisión digital, es posible que estos utilicen diferentes tamaños de GOP
para diferentes canales, pero estos son usualmente fijos en cada canal.
En un video con una figura de complejidad normal, un cuadro P tomaría dos o tres
veces menos cantidad de datos que un I de la misma figura. Un cuadro B tomaría
aún menos cantidad de datos que un P, esto sería de dos a cinco veces menos que
su equivalente.
En la figura 2-11 se puede observar un GOP con un ejemplo de los tamaños que
podrían tener los distintos cuadros que forman parte de éste.

Figura 2-11 Cantidad de datos relativos en un GOP (22)

Como se mencionó anteriormente un GOP comienza siempre por un cuadro I. El
tamaño del GOP se calcula fácilmente contando el número de cuadros B y P antes
de cada I consecutivo. En la figura anterior el tamaño del GOP es igual a doce.
Los cuadros I contienen más datos que los P o B. Si el tamaño del GOP es corto, el
número total de cuadros I aumenta y por lo tanto aumenta de igual manera la
cantidad de datos a ser transmitidos. Esto quiere decir que se requiere de más
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velocidad de transmisión para transmitir el video, análogamente si se tienen GOP
más grandes se obtienen menos cuadros I por segundo y consecuentemente
disminuye la velocidad de transmisión necesaria.
El beneficio que posee un cuadro I es que no se basa en ningún otro, por ello este
tipo de tramas permiten que se vacíe el buffer54 que tienen los dispositivos de
recepción de video sobre cuadros anteriores. Esto en contraste con los P y B que
requieren que el dispositivo guarde una copia de los anteriores para recrear la
información posterior correctamente.
Hay que tomar en consideración también el caso en que uno de los cuadros
entrantes en la mitad de un GOP tenga un error. Esto quiere decir que el error se
mantendrá por algún tiempo en el dispositivo hasta que llegue el siguiente cuadro I
que permitirá que el error sea eliminado.
Es importante además tomar en cuenta los factores que pueden afectar la calidad del
video durante la transmisión y que además tienen un impacto importante en la
experiencia del televidente. Estos factores son los siguientes:
a) Sincronización Audio/Video
En el caso de la Sincronización del Audio/Video esto tiene que ver con que el audio
vaya de la mano con el video. Por ejemplo cuando la gente habla mueve sus labios y
los sonidos que producen al hacerlo cambian acorde a estos movimientos, esto
quiere decir que si al recibir video se tiene una desincronización en este campo, esto
disminuye enormemente la percepción que tiene el televidente de la señal recibida.
Una fuente potencial de problemas de sincronización Audio/Video es la diferencia en
el reloj entre el transmisor y el receptor. En redes IP esto puede ser un gran
problema ya que por definición no son sincronizadas por lo que la solución para este
54

Buffer es una ubicación de memoria en un disco o dispositivo reservado para almacenamiento
temporal de información esperando a ser procesada.
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tipo de problema es asegurar que se tiene disponible la velocidad de transmisión
necesaria para el envío de video.
Se debe además asegurar que no se tengan cuellos de botella55 que se puede dar
por sobrecapacidad de procesamiento en un router. En este caso la solución a este
inconveniente es asegurar que el tráfico de video sea tratado diferentemente a los
demás tipos que cursan la red. Esto se logra aplicando Calidad de Servicio en el
sistema. Los receptores además pueden contar con un buffer que les permita
almacenar los datos en caso de que lleguen en desorden para proceder a
organizarlos de la forma en la que fueron originados.
b) Calidad de la fuente de video

En este punto sirve citar el conocido adagio “como es arriba, es abajo” que se podría
traducir en este caso como: “como entra, sale”. Esto quiere decir que si la fuente del
video no tiene una calidad adecuada, al ser comprimida se tendrá lo mismo en el
producto final por lo que es necesario asegurar que el origen sea de buena calidad.
c) Macroblocking
Cuando las imágenes son comprimidas usando MPEG, ésta es separada en grupos
de píxeles antes de realizar el proceso de compresión. Los bordes entre
macrobloques en una pantalla pueden ser notables al ojo humano si existe un
cambio abrupto en el cambio de color o luminosidad entre dichos bloques
adyacentes. Este fenómeno ocurre cuando la figura ha sido comprimida
excesivamente; es decir, no existen suficientes bits en la corriente MPEG para
reproducir exactamente la figura fuente en cada bloque.

55

Cuello de botella conocido en inglés como BottleNeck, se refiere al fenómeno que se da cuando la
capacidad de un sistema se ve limitada por uno o un limitado número de enlaces, componentes o
fuentes.
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Cuando estos bordes aparecen la calidad de la figura percibida para el ojo humano
cae significativamente, esto es lo que se conoce como pixelación. Para prevenir este
fenómeno hay que asegurarse que el bitrate sea lo suficientemente alto para manejar
el movimiento y el nivel de detalle del video original.
d) Calidad de Sonido
La calidad de sonido que se entrega en la transmisión tiene un impacto significativo
en los televidentes. El oído humano es más exigente que el ojo. Aún una corta
interrupción en la señal de audio (menos de 10 ms) será notable. En contraste una
pérdida de un cuadro de video de 33 ms se puede arreglar fácilmente duplicando el
anterior por lo que la mayoría de televidentes no notaría la diferencia.
Afortunadamente, las señales de audio comprimidas requieren generalmente mucha
menos velocidad de transmisión que las señales de video.
e) Resolución
Este es un factor importante debido a que la mayoría de televidentes prefieren altas
resoluciones, esto viene con un alto precio en términos de diseño del sistema. Si la
resolución de la figura se dobla vertical y horizontalmente esto quiere decir que en
total aumenta en cuatro la cantidad de píxeles, esto no significa tan solo que se
necesita mayor velocidad en el canal sino también mayor cantidad de procesamiento
para codificar y decodificar, este tipo de prácticas generalmente aumentan la carga
de todo el sistema de principio a fin.
f) Errores de bit
En el caso de los errores de bit, estos ocurren cuando la información digital
entregada es diferente a la que fue enviada originalmente. Éstos pueden afectar
cualquier parte de los datos utilizados para recrear el video, es posible que los
errores sean inofensivos, afectando tan solo un píxel, mientras que otros pueden ser
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verdaderamente dañinos afectando varios cuadros del video. Debido a su naturaleza
aleatoria es difícil determinar si serán o no inofensivos.
Una forma de sobrepasar este tipo de errores es retransmitiendo los paquetes que
los contienen como lo realiza el protocolo TCP, esta práctica no es muy
recomendada para streaming debido a que produce retardos potenciales en la
retransmisión.
Otro método muy utilizado es el llamado FEC56, este método añade datos a cada
paquete que permitirán al receptor corregir un número limitado de bits en cada uno.
MPEG cuenta dentro de su estándar con un método FEC llamado Reed-Solomon57.
Aún una modesta cantidad de FEC puede llegar a tener un impacto significante en el
bit error rate58 del sistema.
g) Pérdida de Paquetes
Este tipo de pérdidas se puede dar por distintos factores como bits erróneos que
corrompen las cabeceras de un paquete IP (este tipo de paquetes son descartados),
enlaces con sobrecapacidad que fuerzan a los routers a descartarlos; también se
puede dar por equipos de red inadecuados o funcionando incorrectamente, etc.
Una forma de sobrellevar esto es, como se mencionó anteriormente, implementando
una calidad de servicio correcta que permita que este tipo de paquetes tengan
prioridad sobre otros. También se puede utilizar como en el caso de los bits erróneos
un tipo de FEC a nivel de paquete, análogamente a los bits erróneos un FEC de este

56

FEC (Forward Error Correction) es una corrección de errores hacia delante, es un método que
permite corregirlos en el receptor sin necesidad de retransmitir el paquete dañado.
57
Reed Solomon es un tipo de FEC de bloque, esto quiere decir que tiene un tamaño fijo. Este tipo de
corrección de errores permite agregar una cantidad t de bits que permiten detectar igualmente una
cantidad t de bits y corregir hasta t/2 bits.
58
BER (Bit Error Rate) es la tasa de bits erróneos y se refiere al número de bits recibidos en una
transmisión que han sido alterados por diversos factores. Su valor es igual al número de bits erróneos
dividido por el número total de bits transmitidos.
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tipo permite recrear uno perdido. Una gran desventaja de este método es que añade
un retardo significativo en el sistema de transmisión debido a que se deben procesar
filas enteras de paquetes para recibir un FEC y poder recuperar lo perdido (de
existir), también añade una significativa cantidad de overhead59 (si por ejemplo la
longitud de la fila es de diez paquetes, entonces existe un FEC añadido a cada fila,
teniendo como resultado un overhead de 10%).
h) Jitter en Paquetes
El Jitter60 en paquetes se produce cuando aquellos que forman un stream de datos
no llegan de una forma continua y fluida. Por ejemplo, si una aplicación intenta enviar
cien paquetes por segundo de una forma fluida y continua, esta intentaría enviar un
paquete precisamente cada diez milisegundos. Si estos paquetes fueran enviados a
través de una red libre de jitter, estos llegarían al mismo tiempo a su destino, es
decir, uno cada 10 ms. Cuando este patrón no se mantiene, los paquetes comienzan
a llegar muy temprano o muy tarde y es entonces cuando se presenta el jitter. Esto
causa que los espacios entre ellos sean muy cortos o muy largos (por ejemplo nueve
u once ms).
Al hablar de otros tipos de datos como e-mail61 o páginas web, el jitter no es un
problema porque este tipo de información no se basa en la cantidad de tiempo y no
existe una gran diferencia si una página web se presenta unos ms antes o después
porque en este caso es imperceptible para las personas. Para el video esto se vuelve
bastante crítico. Se sabe que el video consta de una serie de “fotos” tomadas treinta
veces por segundo (esto es en el caso de NTSC como se mencionó anteriormente,
para PAL son veinticinco veces por segundo), las que al ser presentadas una tras
otra dan la ilusión de movimiento, esto funciona correctamente cuando el flujo de
59

Se conoce como overhead a cualquier combinación de exceso en tiempo de computación, memoria,
ancho de canal u otros recursos que son necesarios para obtener un objetivo.
60
Se conoce al Jitter como una desviación no deseada de la periodicidad de una señal que se
considera periódica, generalmente se referencia a una fuente de reloj.
61
E-mail (electronic mail) se refiere al correo electrónico. Existe una gran cantidad de servidores de
correo electrónico como Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.
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imágenes es continuo, sin embargo si no se mantiene esta continuidad se vuelve
incómodo de ver.
El jitter también puede afectar la sincronización del audio con el video por las
variaciones de reloj que afectan a los dos diferentemente, esto produce errores en el
proceso de decodificación. Para combatirlo se puede utilizar un buffer para arreglar
los problemas de sincronismo en el receptor. Se puede prevenir el jitter asegurando
que cualquier paquete que contenga video no sea retardado en ningún punto durante
su transporte a través de la red. Esto quiere decir que debe existir una adecuada
capacidad en el canal para la transmisión con la consecuente minimización de que el
paquete sea bloqueado o retrasado por otro tipo de tráfico. Otra forma de prevenir el
jitter es utilizar, como ya se ha mencionado anteriormente, calidad de servicio lo que
quiere decir que los routers enviarán los paquetes de video con prioridad sobre otro
tipo de tráfico, a esto se conoce como QoS.
Una desventaja de utilizar un buffer es que éste añade un retraso en la entrega total
del sistema, es por esto que existe la necesidad de tener la cantidad de buffer
mínima necesaria y aún tener la capacidad de manejar la cantidad de jitter esperada
a la entrada.
i) Disponibilidad de Señal
La disponibilidad es una medida de la cantidad de tiempo que una señal está activa y
cumple con los requerimientos mínimos para su correcto funcionamiento. Se calcula
midiendo la duración de cualquier interrupción que se dé en la señal y dividiéndola
para el tiempo total en que ésta debió estar totalmente disponible. Por ejemplo si un
programa dura 100 minutos y éste fue imposible de ver una décima de un minuto
(seis segundos), entonces la disponibilidad de la señal durante este programa fue de
99.9%.
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Para este caso en específico las estadísticas de disponibilidad deben ser altas para
proveer un nivel de satisfacción aceptable. Un sistema que ofrece un 99.9% de
disponibilidad en un año, quiere decir que no será utilizable para los televidentes por
un estimado de 8,7 horas. Esta disponibilidad muy probablemente no sería aceptada
para la mayoría de televidentes si toda se diera en un solo día. Con esto se puede
ver que este aspecto es sensible y es necesario asegurarse de que la red ofrezca
una buena disponibilidad en el tiempo.
2.1.2.8.3 Audio Comprimido
En el caso del audio comprimido existe una diversa cantidad de formatos de
compresión, entre ellos se tiene el formato MP3 62 que es uno de los más utilizados
en estos días debido a las características que posee, sin embargo existen otros
formatos de compresión que cuentan con una calidad superior a la de MP3, es decir,
ofrecen una mayor calidad a la misma tasa de transferencia.
Uno de estos formatos es el AAC63 el cual es bastante utilizado a nivel mundial y es
compatible con todos los decodificadores de MPEG2; además, este formato se
encuentra en el núcleo de MPEG-4 por lo que al igual que en el caso de MPEG-2 es
compatible con éste y con los codificadores y decodificadores de AVC.
El formato de compresión AAC permite obtener un resultado que es muy parecido al
original, éste permite utilizar una frecuencia de muestreo de 96 KHz mientras que
MP3 permite un máximo de 48 KHz. Además este formato utiliza menos recursos del
computador para ser codificado y decodificado (23).

62

MP3 es un formato de compresión de audio con pérdida, desarrollado por el Moving Picture Experts
Group (MPEG), es decir corresponde a un estándar de codificación de video de MPEG y se lo conoce
como Capa III (Layer III en inglés).
63
AAC (Advanced Audio Coding) es un formato que permite el almacenamiento de audio utilizando un
algoritmo de compresión con pérdida.
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Para tener una idea de la capacidad que posee AAC se puede decir que un archivo
de audio de 64 Kbps en este formato posee la misma calidad que un formato de
archivo de 128 Kbps en formato MP3.
La calidad del archivo final de audio depende de la frecuencia de muestreo y la
cantidad de bits utilizados para la muestra, una vez obtenidos estos valores el códec
se encarga de darnos el archivo comprimido en el formato final con lo que se obtiene
un mejor uso del canal para la transmisión.
Con objeto de obtener la mejor calidad de sonido con una optimización del ancho de
banda, se elegirá el formato AAC que posee una muy buena calidad, gracias a las
características de percepción de frecuencia del oído humano, es posible utilizar este
formato obteniendo una baja en la calidad casi imperceptible. Además el contenido a
ser distribuido por la empresa GenTV no necesita una menor compresión ya que este
no requiere de un gran rango dinámico en el sonido. En la sección 2.1.2.8.6 se
procede a escoger el bitrate utilizado para AVC.
El oído humano es más exigente que el ojo en cuanto a la continuidad del sonido, si
existe un corte en el sonido por más corto que éste sea, esto se traducirá en una
gran baja en la satisfacción del usuario por lo que es necesario garantizar que éste
no tenga problemas. Para esto se escoge una tasa de transferencia que nos dé la
continuidad necesaria y la calidad deseada para el audio.

2.1.2.8.4 Compresión de Audio y Video
Como se vio en el Capítulo 1, los canales de televisión nacionales usan
predominantemente MPEG-2 y AVC, en el presente proyecto se realiza el diseño
para ambos casos para mantener un soporte para los canales que usan ya sea
MPEG-2 o AVC, además se toma en cuenta que en la actualidad el primero es aún
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un estándar fuerte y utilizado a gran escala en todo el mundo, ejemplo de esto lo se
puede ver en los discos DVD y BLURAY64.
En el caso de AVC se vio que es un estándar superior a MPEG-2, sin embargo éste
demanda de una mayor complejidad y requiere de mayor procesamiento al momento
de codificar y decodificar por lo que crea un aumento en los requerimientos de
hardware del sistema. Esta puede ser una razón de peso por la que muchos canales
aún se mantienen utilizando MPEG-2. Se debe tomar en cuenta además que AVC
también es un formato que está tomando presencia en la actualidad, éste es parte de
los diferentes estándares elegidos para los discos BLURAY.
A continuación se procede a escoger el bitrate necesario para la transmisión en
tiempo real del video en formato MPEG-4 y el mínimo para obtener un buen
resultado en MPEG-2.

2.1.2.8.5 Bitrate Necesario Video
Para determinar el Bitrate necesario para la transmisión de audio y video en tiempo
real se procedió a realizar diferentes pruebas con distintas tasas de transferencia,
esto con la finalidad de ver el impacto que tiene ésta sobre la calidad del archivo ya
que de ella depende la velocidad de transmisión necesaria.
A continuación se muestra una tabla con los distintos bitrates usados para el formato
de archivo AVC, es necesario recalcar que solo se toma en cuenta el video en este
caso ya que el audio se trata aparte.

64

BLURAY es un formato de disco óptico del mismo tamaño que el CD o el DVD, permite el
almacenamiento de video de alta calidad, se considera que la calidad que ofrece es 5 veces mayor
que el DVD.
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Teniendo en cuenta de antemano las bondades que ofrece AVC por sobre MPEG-2
se estableció un bitrate mínimo de prueba de 4 Mbps en formato SD (768x576), a
partir de esta tasa de transferencia se procedió a bajar la calidad del video para
determinar el menor bitrate que permita seguir teniendo una calidad deseada para
televisión.
Para las pruebas se procedió a utilizar distintos videos, cuya fuente original se
encontraba en HD (1920*1080) para obtener los mejores resultados en las pruebas,
esto ya que no todos tienen las mismas características y es en las partes de mayor
movimiento y cambio de colores donde se ve la capacidad que tiene el códec para
comprimir. En la tabla 2-8 que se presenta a continuación se resume lo observado
en las pruebas.

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4

4 Mbps

3 Mbps

2 Mbps

1,8 Mbps

1,7 Mbps

1,5 Mbps

Buena

Buena

Buena

Buena

Calidad

Pixelación

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Aceptable

Visible

Buena

Buena

Buena

Buena

Calidad

Pixelación

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Aceptable

Visible

Buena

Buena

Buena

Calidad

Pixelación

Pixelación

Calidad

Calidad

Calidad

Aceptable

Visible

Visible

Buena

Buena

Buena

Buena

Pixelación

Pixelación

Calidad

Calidad

Calidad

Calidad

Visible

Visible

Tabla 2-8 Diferencia entre Bitrates

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, se procede a escoger una tasa de
transferencia para el video de 2 Mbps.
Para el caso de MPEG-2, éste formato no fue escogió para realizar la transmisión en
tiempo real ya que demanda una mayor velocidad de transferencia a diferencia de
AVC, esto implica mayor gasto en el ancho de banda que se debe contratar al carrier
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además de que esto implicaría un dimensionamiento mayor en cuanto a los
requerimientos de hardware del servidor.
En MPEG-2 el bitrate para obtener una buena calidad en formato SD es de 6 Mbps,
esto se determinó realizando pruebas con diferentes tipos de video estableciendo los
parámetros mencionados, en el diseño del sistema de comunicaciones para la
empresa GenTV se escogerá este bitrate como tope máximo y como bitrate medio 5
Mbps. Con esto se asegura una buena calidad en los videos de este formato.

2.1.2.8.6 Bitrate necesario Audio
En el caso del audio se sabe que éste necesita de una tasa de transferencia mucho
menor a la del video, sin embargo es muy importante asegurar que éste llegue a
tiempo ya que una interrupción en el audio es peor que una interrupción en el video.
El formato escogido para el audio es AAC que es parte de AVC y además es
compatible con MPEG-2. Éste es un formato muy superior a MP3 por lo que es una
muy buena opción para transmitir audio a bitrates menores con una calidad muy
aceptable.
Al igual que en el caso de AVC se realizaron distintas pruebas con distintos bitrates
para el audio desde 320 Kbps hasta 128 Kbps y no se detectó ningún cambio
aparente por lo que se escoge la tasa de transferencia de 128 Kbps para la
transmisión del audio en el streaming.
Para el caso de MPEG-2 se utilizará la misma tasa de transferencia de 128 Kbps en
el formato AAC.
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2.1.2.8.7 Cálculo de bitrate a contratar
Para el cálculo del bitrate que se procederá a contratar con el carrier se debe tomar
en cuenta no solo el tamaño del archivo a enviar, sino también la dimensión añadida
a cada paquete en las distintas cabeceras que se incluyen.
El protocolo utilizado para la realización del streaming es RTP, este protocolo incluye
una cabecera de 12 bytes, y ya que este trabaja sobre UDP es necesario añadir su
cabecera que incluye 8 bytes extra. Se deben agregar también a este valor los
campos de IP, los cuales generan 20 bytes y por último la cabecera correspondiente
a Ethernet que añade 26 bytes adicionales por paquete. Esto se puede ver en las
imágenes siguientes: 2-12 (overhead con cabeceras IP, UDP y RTP) y 2-13
(Cabecera Ethernet).

Figura 2-12 RTP en Cabecera IP (24)

Figura 2-13 Cabecera Ethernet (25)
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Al realizar el “renderizado65” en QuickTime éste permite establecer un tamaño
máximo de archivos con lo que se particiona cada paquete para obtener la máxima
optimización. Se sabe que la trama Ethernet permite un máximo de 1500 bytes en
los datos incluyendo las cabeceras IP, UDP y RTP por lo que el valor de
particionamiento de paquete en QuickTime se establece en 1500 bytes.
Al implantar un tamaño de 1500 bytes se optimiza la transmisión ya que de otra
forma se estarían agregando más cabeceras, lo que afectaría en la transferencia
total del archivo y un exceso de tráfico innecesario.
La suma de todos los valores ya mencionados se determina con la ecuación 2-3:

ܶ ൌ ܴܶܲ  ܷ ܲܦ  ܲܫ  ܪܶܧ  ܦൌ ͳʹܾ݅ ݏݐ ͺܾ݅ ݏݐ ʹͲܾ݅ ݏݐ ʹܾ݅ ݏݐ ͳͶͷͲܾ݅ݏݐ
ൌ ͳͷͳܾ݅ݏݐ

Ecuación 2-3

Donde:
Tp = Tamaño de paquete
RTP = Tamaño cabecera RTP
UDP = Tamaño cabecera UDP
IP = Tamaño cabecera IP
ETH = Tamaño cabecera Ethernet
D = Tamaño Datos
Todos los valores están expresados en bits.
65

Renderizar se refiere al proceso de “interpretar” un elemento para obtener otro a partir de un
modelo. Por ejemplo al pasar un modelo 3D a uno 2D o al cambiar de formato un archivo de película
de .mov a .mpeg, etc.
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Para determinar lo que se debe contratar con el carrier se debe obtener el bitrate del
audio, del video y proceder a aumentar el tráfico adicionado por las cabeceras. Hay
que tomar en cuenta que en el caso de AVC (incluye audio y video) se utiliza por
defecto una tasa de bits variable por lo que es necesario basarse en los valores
medios (2 Mbps para el video y 128 Kbps para el audio) para determinar la velocidad
de transmisión necesarias.
Porcentaje de tráfico extra por paquete determinado con la ayuda de la ecuación 2-4:

Ψ ൌ ͳͲͲ െ

ͳͶͷͲ
 ͲͲͳ כൌ Ͷǡ͵ͷΨ
ͳͷͳ

Ecuación 2-4

Tráfico extra total con la ecuación 2-5:
ܶ ݐൌ ሺʹͲͲͲ ݏܾܭ ͳʹͺݏܾܭሻ ͳ כǡͲͶ͵ͷ ൌ ʹʹʹͲǡͷ ݏܾܭൌ ʹǡʹʹݏܾܯ
Ecuación 2-5

Es el mismo resultado que se obtendría si se realizara la operación basada en bits en
vez de porcentaje, esto se puede ver en las ecuaciones 2-6 y 2-7:

ܳ ݇ܿൌ

ܶ ݐൌ ൬

݇ܿ
ʹͲͲͲ ݏܾܭ ͳʹͺݏܾܭ
ൌ ͳͺ͵ǡͶ ൌ ͳͺͶ
ݏ
ͳͶͷͲ  כͺ
Ecuación 2-6

ͺܾ݅ݏݐ
ͳͺͶ݇ܿ
 ככ ݏ݁ݐݕܤ
൰  ʹͲͲͲ ݏܾܭ ͳʹͺ ݏܾܭൌ ʹǡʹʹݏܾܯ
ͳ݁ݐݕܤ
ݏ
Ecuación 2-7
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Donde:
Tt = Velocidad de transmisión necesaria.
Qpck = Total de paquetes.
pck = unidad de medida de paquetes.
Una vez determinada la velocidad de transmisión necesaria para la transmisión de
audio y video (2,2 Mbps), se procede a solicitar 2,5 Mbps por parte del carrier, esto
ya que las empresas que ofrecen este tipo de servicio no suelen vender 2,2 Mbps en
un enlace, además así se mantiene una ventana de 300 Kbps, lo que asegura que
haya espacio disponible en el canal.
Con el valor obtenido en el cálculo de la velocidad de transmisión por canal se
procederá a contratar con el carrier utilizado un canal dedicado (clear channel66) por
lo que en un principio se tendrán 12 canales dedicados cada uno de 2,5 Mbps (30
Mbps) y al 2018 con el crecimiento esperado se tendrá un total de 46 canales, cada
uno de 2,5 Mbps (115 Mbps).

2.1.2.9 Dimensionamiento de Hardware del Servidor
El dimensionamiento del servidor que se usará para la empresa GenTV se hará de
acuerdo a las necesidades que ésta tenga y sus proyecciones, de tal forma que
tenga un tiempo de vida extenso de al menos 8 años.
En la siguiente sección se determinarán los requerimientos de hardware necesarios
para el correcto funcionamiento del servidor, esto en base a la información que ha
proporcionado GenTV.
66

El término Clear Channel se refiere a un canal sin compartición, es decir que siempre ofrece la
velocidad contratada.
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2.1.2.9.1 Número de canales a ingresar al proyecto
La empresa GenTV cuenta con una lista de 64 canales entre los cuales se
encuentran Regionales y Locales. En su plan de negocios estiman un ingreso al
mercado con un mínimo de 12 canales con un crecimiento del 25% anual y
manteniendo como tope un estimado de 46 canales.
En la tabla 2-9 se muestra el crecimiento que la empresa GenTV tendrá desde el
2012 hasta el 2018, año en el cual llegarán a la cuota máxima estimada por ellos.

AÑO

NÚMERO DE CANALES

2012

12

2013

15

2014

19

2015

23

2016

29

2017

37

2018

46
Tabla 2-9 Crecimiento anual de canales
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Para poder apreciar de manera gráfica lo mostrado en la tabla, se adjuntan dos
figuras (2-14 y 2-15) con el crecimiento anual de canales en función del año y el
número de canales.

Número de Canales Vs. Año
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Figura 2-14 Gráfico de barras de crecimiento anual de canales
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Figura 2-15 Crecimiento de canales en función del año.
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Para el dimensionamiento de los requerimientos de hardware del servidor se tomará
en cuenta el crecimiento máximo esperado por la empresa, es decir 46 canales.

2.1.2.9.2 Diseño del servidor
Para el diseño del servidor se establece como base la documentación publicada por
Apple sobre el servidor de streaming67 diseñado por ellos (Darwin Streaming Server).
En esta documentación indican claramente lo que hay que tener en cuenta en cuanto
a requerimientos de RAM.
La documentación no indica claramente la cantidad de procesamiento necesaria para
que el servidor funcione correctamente sin problemas por lo que se procederá a
utilizar un servidor de al menos dos núcleos. Esto con el objetivo de que si existe
algún inconveniente de hardware sea más fácil realizar el cambio ya que este tipo de
tecnología cambia constantemente lo que provoca que ciertas partes dejen de ser
producidas lo que incurriría en un problema a futuro.
Para el servidor de streaming que se incluye en el diseño del sistema de
comunicaciones para le empresa GenTV, es importante que sea un servidor
dedicado y de buenas características para garantizar que esté diseñado para un uso
continuo y con redundancia.
Para este efecto se recomienda utilizar un servidor de rack como los ofrecidos por las
marcas HP, Cisco, IBM, etc. Ya que estos servidores cuentan con redundancia en
cuanto a fuentes, discos duros, procesamiento, RAM, etc. Como punto extra se
puede mencionar que este tipo de servidores cuenta con posibilidad de crecimiento,
con lo que permitiría en un futuro incrementar la memoria RAM, procesamiento,
discos duros, etc. con una relativa facilidad.
67

Ver Anexo 3.
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Figura 2-16 Servidor HP DL380

Figura 2-17 Servidor Cisco WAE 7341

Este tipo de servidores cuentan con procesadores Intel Xeon los cuales son
especializados para servidores y soportan una alta carga de procesamiento.
Para la memoria RAM necesitada se utilizará la recomendación de Apple en su
documento “QuickTime Streaming Server Darwin Streaming Server Administrator’s
Guide”. En esta Guía Apple establece que el mínimo de memoria RAM requerido
para que el servidor funcione es de 128 MB de memoria RAM, además indica un
estimado de 256 MB de RAM por cada 50 Mbps que se deseen enviar (26).
Según lo dimensionado anteriormente se solicitará una velocidad de transmisión de
2,5 Mbps por parte del carrier por lo que el dimensionamiento de RAM se hará con
este valor tope y tomando en cuenta la proyección máxima que espera la empresa
GenTV hasta el año 2018. Se realiza el cálculo utilizando la ecuación 2-8.
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ܴ ܯܣൌ ʹǡͷ

ʹͷܤܯ
ݏܾܯ
 כͶ݈ܿܽ݊ܽ݁כ ݏ
ൌ ͷͺͺܤܯ
ͷͲݏܾܯ
݈ܿܽ݊ܽ
Ecuación 2-8

Se sabe que en el mercado no se vende la RAM con el espacio exacto que se
necesita, al contrario estos valores son estandarizados y en cuestión de servidores
como el propuesto en el presente proyecto estos tipos de memorias trabajan en
pares y actualmente lo mínimo que se venden son memorias RAM de 1 GB lo que al
trabajar en pares se traduce en 2 GB de memoria lo cual es suficiente para trabajar
con el servidor sin inconvenientes.
Con 2 GB de RAM el máximo bitrate que alcanzaría el servidor según la
documentación de Apple sería de 400 Mbps. Con esta cantidad de RAM se asegura
además la función de los servicios de FTP y SAMBA.
Para la tarjeta de red se toma en cuenta al igual que en el caso anterior, el máximo
número de canales que espera incluir en el proyecto la empresa GenTV, se lo realiza
con la ecuación 2-9:

ܸ ݔݐൌ ʹǡͷ

ݏܾܯ
 כͶ݈ܿܽ݊ܽ݁ ݏൌ ͳͳͷݏܾܯ
݈ܿܽ݊ܽ
Ecuación 2-9

Donde:
Vtx = Velocidad de transmisión que deberá manejar la tarjeta de red.
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Al igual que en el caso anterior en el mercado no existen tarjetas que den 115 Mbps
de velocidad por lo que se necesitará de una tarjeta que maneje velocidades de 1
Gbps para manejar el tráfico total.
Los servidores de rack actuales vienen ya con puertos de red que manejan
velocidades de 1 Gbps por lo que éstos valores se mantienen dentro del rango
necesario. Con una velocidad de 1 Gbps se podría manejar un número total de 400
canales.
Para el manejo de los discos duros en el servidor se utilizará un arreglo RAID 68 lo
que permitirá mantener una redundancia en la información. A continuación se
muestra brevemente lo que ofrecen algunos de los arreglos RAID.
a) RAID 0: Este arreglo maneja todos los discos duros como si fueran uno
solo, el total de espacio con el que se cuenta es la suma de la cantidad
ofrecida por cada disco duro. El mínimo arreglo de discos para este nivel
es de uno. En la figura 2-18 se puede apreciar este arreglo.

Figura 2-18 Arreglo RAID 0 (27)
68

RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una forma de manejo de discos físicos a nivel
lógico lo que permite redundancia de la información con lo que se logra mantener la integridad de la
misma. Existen diferentes niveles de estos tipos de arreglos que ofrecen diferentes beneficios.
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b) RAID1: En este arreglo los discos funcionan como espejo, se requieren de
arreglos pares de discos duros, el mínimo número necesario es de 2
discos y el espacio total se reduce a la mitad. Se puede observar este
arreglo en la figura 2-19.

Figura 2-19 Arreglo RAID 1 (27)

c) RAID3: En este arreglo se requieren mínimo 3 discos ya que se guarda la
información en dos de ellos y en el otro se mantiene un bit de paridad, esto
permite recuperar la información de uno en caso de que se dañe, en este
caso el espacio del que se dispondrá será igual a 1-1/n donde n es el
número total de discos. En la figura 2-20 se puede observar este arreglo.

Figura 2-20 Arreglo RAID 3 (27)
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d) RAID5: Este arreglo es parecido al RAID 3, la gran diferencia es que en
este caso la paridad no se encuentra en un disco dedicado sino que es
distribuida en todos por lo que se guarda la información el total de ellos. En
este caso el mínimo número de discos necesarios es de 3 y el espacio del
que se dispone es igual que en el caso de RAID 3, es decir 1-1/n. Se
puede observar este arreglo en la figura 2-21.

Figura 2-21 Arreglo RAID 5 (27)

e) RAID0+1: En este arreglo se utiliza una combinación de RAID 0 y RAID 1,
esto se puede apreciar en la figura 2-22.

Figura 2-22 Arreglo RAID 0+1
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f) RAID1+0: Este arreglo es parecido al RAID0+1, la diferencia está en los
niveles que maneja, esta configuración es bastante usada debido a que
permite una lectura rápida de la información, su rendimiento en lectura es
mayor al de RAID 5. En la figura 2-23 se puede observar el esquema de
este tipo de RAID.

Figura 2-23 Arreglo RAID 1+0

Para el diseño del servidor en este proyecto se procederá a utilizar el arreglo 1+0 ya
que este permite una mayor velocidad de lectura y mantener redundancia en los
datos. RAID5 es también una buena opción, el inconveniente que presenta es que se
requiere calcular el bit de paridad y usualmente requiere de un componente de
hardware adicional con una memoria mínima de 512 MB para manejarlo.
Los arreglos de RAID pueden ser manejados de dos maneras: por hardware o por
software. El más rápido de los dos es el que lo hace a nivel de hardware por lo que
es la mejor opción ya que no aumenta el procesamiento del servidor. Los servidores
de rack propuestos en el diseño de este proyecto cuentan con elementos que
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manejan los arreglos RAID a nivel de hardware y además suelen incluir baterías por
si sucede una catástrofe eléctrica en el servidor, esto mantendría la información
almacenada por un máximo de hasta 8 horas lo que ayuda aún más a mantener la
integridad de los datos.

Para determinar la capacidad necesaria de almacenamiento del servidor se necesita
saber la cantidad de espacio que ocuparán los archivos de video en el mismo, para
lo que se realizará un análisis de la cantidad de horas de video en MPEG-2 y AVC
que se almacenará en el servidor.
La empresa GenTV planea entregar noticieros a los distintos canales de televisión
que ingresen en el proyecto, estos noticieros serán de 2 minutos por cada hora
durante 10 horas cada día y contarán además con un noticiero de 13 minutos
nocturno, esto será todos los días del año. El cálculo será por un lapso de 1 mes.
El total de minutos diarios de noticiero se calcula con la ecuación 2-10.

݉݀ ൌ

ʹ
 Ͳͳ כ ͳ͵ ൌ ͵͵

Ecuación 2-10

El total de minutos u horas de noticiero por mes se obtiene con la ecuación 2-11

݉ ݐൌ

͵͵݉݅݊
 ݀Ͳ͵ כൌ ͻͻͲ݉݅݊
݀
Ecuación 2-11

Esto traducido en segundos con la ecuación 2-12.
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 ݐݏൌ ͻͻͲ݉݅݊ כ

Ͳݏ
ൌ ͷͻͶͲͲݏ
݉݅݊

Ecuación 2-12

Donde:
d = días.
m = minutos.
mt = minutos totales.
st = segundos totales.
Para saber el espacio total necesario en bits para AVC se utiliza la ecuación 2-13.
ܾ݅ ݏݐൌ ͷͻͶͲͲ כ ݏሺʹͲͲͲ ݏܾܭ ͳʹͺݏܾܭሻ ൌ ͳʹܾܩ
Ecuación 2-13

Para el caso de MPEG-2 con la ecuación 2-14.
ܾ݅ ݏݐൌ ͷͻͶͲͲ כ ݏሺͲͲͲ ݏܾܭ ͳʹͺݏܾܭሻ ൌ ͵Ͷܾܩ
Ecuación 2-14

El espacio total mensual requerido en MB se obtiene con la ayuda de la ecuación 215.

 ܤൌ ሺͳʹ ܾܩ ͵Ͷܾܩሻ כ

ͳܤ
ൌ ͳǡʹͷܤܩ
ͺܾ

Ecuación 2-15

Se espera que los archivos de video se mantengan en el servidor por un máximo de
2 meses, después de este tiempo GenTV procederá a almacenar los archivos en
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otros medios de almacenamiento como una máquina o medios ópticos como discos
DVD, Bluray, etc.
Por el lapso de dos meses el espacio requerido es de 122,5GB. En el mercado no
existen discos de esta capacidad por lo que lo mínimo que se tiene es de 146 GB
para este tipo de servidores, se debe tener en cuenta que también se almacenará
aquí el OS y los paquetes que este tenga instalados.
Para la memoria swap del OS se asignarán 4 GB de memoria como se aconseja en
ambientes Linux y para la partición /boot tendrá un tamaño de 500 MB que es lo
máximo que se aconseja para CentOS 6.2. Para el punto de montaje /var que es
donde se almacena el servidor de streaming y los archivos de video se asignará un
espacio de 130 GB con lo que se habrá utilizado en particionamiento un total de
134,5 GB y quedan 11 GB para el OS y otros sectores del sistema como el /root, /,
/tmp, etc.
Se resume lo mencionado de la siguiente manera:
·

4 GB para swap.

·

500 MB para el punto de montaje /boot.

·

130 GB para el punto de montaje /var.

·

11 GB para el punto de montaje / y demás.

Se debe tomar en cuenta que en capacidad de almacenamiento 1 GB son en
realidad 1073 MB.

2.1.2.10 Preparación de videos para transmisión en tiempo real
Para realizar la transmisión de los archivos en tiempo real utilizando el formato AVC,
es imperativo preparar los archivos para la transmisión, para esto es necesario
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agregar un hint69 a los archivos a ser enviados, esto se realiza en el momento de la
renderización con las opciones otorgadas por el programa que se utilizará.
En este caso se procederá a utilizar el software QuickTime el cual permite renderizar
los archivos a ser transmitidos, una vez preparados los archivos, éstos serán
transmitidos al servidor de streaming para que posteriormente éste envíe el video en
tiempo real a los clientes conectados.

2.1.2.10.1 Pasos a seguir para el renderizado de video con QuickTime.
A continuación se detallan los pasos a seguir para el renderizado con QuickTime:
a) Se procede a abrir el software de QuickTime y se mostrará la pantalla
principal del programa. Esto se aprecia en la figura 2-24.

Figura 2-24 Pantalla principal QuickTime

69

El término hint se utiliza en streaming para referirse al proceso en el que se añade una pequeña
pista al archivo que se desea transmitir para que el servidor lo entienda.
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b) Posteriormente se procede a abrir el archivo que se quiera renderizar, esto
se lo realiza haciendo click en Archivo lo cual desplegará un menú,
posteriormente se selecciona Abrir Archivo. La figura 2-25 ilustra lo
mencionado.

Figura 2-25 Menú Archivo

c) Acto seguido se procede a abrir el archivo final ya producido. Para esto se
lo ubica en los ficheros de la computadora en la que se encuentra el
archivo original. Se observa esto en la figura 2-26.
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Figura 2-26 Pantalla de selección de archivo

d) Una vez abierto el archivo deseado, se vuelve a abrir el menú Archivo y se
procede a seleccionar Exportar lo que desplegará una nueva ventana en la
que se debe escoger en el campo Exportar la opción Película como
MPEG-4 y posteriormente se hace click en Opciones. Es posible observar
esto en la figura 2-27.

Figura 2-27 Pantalla Exportar
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e) En el campo Formato de Archivo se selecciona MP4 y en el siguiente se
selecciona el campo Vídeo. Se procede a cambiar los campos de acuerdo
a lo diseñado para el presente documento:

·

Formato de vídeo: H.264.

·

Velocidad de datos: 2000 Kbit/s.

·

Optimizado para: Transmisión.

·

Tamaño de la figura: 768 x 576 SD

·

Conservar proporciones usando: Letterbox

·

Frecuencia de fotogramas: Actual

·

Fotograma de referencia: Automático

En la figura 2-28 se observa lo mencionado.

Figura 2-28 Opciones a configurar en Video
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f) Posteriormente se hace click en el botón Opciones de vídeo y se configura
la siguiente pantalla como lo muestra la figura 2-29.

Figura 2-29 Pantalla Opciones de video

g) Acto seguido se selecciona Audio en el segundo campo y se procede a
configurar el audio de acuerdo a los siguientes parámetros:

·

Formato de audio: AAC-LC (música) (por defecto).

·

Velocidad de datos: 128 Kbps.

·

Canales: Estéreo.

·

Frec. de muestreo de salida: 44.100 kHz.

·

Calidad de codificación: Óptima o Superior.
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La figura 2-30 muestra lo indicado.

Figura 2-30 Pantalla de configuración de audio

h) Se procede ahora a seleccionar Transmisión en el segundo campo y se
realizan las configuraciones de la siguiente forma:

·

Activar transmisión en tiempo real (Stream).

·

Tamaño máximo de paquetes: 1450 bytes (por defecto).

·

Duración máxima de paquetes: 100 ms (por defecto).

·

Optimizar para el servidor.
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Una vez más se puede observar esto en la figura 2-31.

Figura 2-31 Opciones de transmisión

Hay que tomar en consideración que se puede reducir dramáticamente el tiempo de
renderizado si en el proceso de producción ya se obtiene como resultado final el
archivo con las opciones ya antes descritas en cuyo caso se utilizan opciones de
Passthrough para el audio y el video. En este caso tan solo se debe seleccionar la
opción de transmisión y configurar las opciones de acuerdo a lo mencionado
anteriormente.

2.1.2.11 Tiempo de transmisión de ficheros en MPEG-2
Con el dimensionamiento obtenido en el diseño se procederá a continuación a
determinar el tiempo que tomaría a un video en formato MPEG-2 para ser transferido
ya sea por FTP o por SAMBA a un cliente final con lo que se determinará si el diseño
cumple con un buen tiempo de transmisión.
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Los canales que usan FTP como método de transmisión de contenido, lo hacen a
través de Internet otorgado por empresas cuyas velocidades de transmisión
corresponden a valores compartidos por lo que no es un canal dedicado.
Se tendrán 10 noticieros diarios de 2 minutos y 1 noticiero nocturno de 13 minutos.
Es posible que a futuro se incluya más contenido o se aumente la duración del
ofrecido en un principio. Se procederá a determinar el tiempo de transferencia para el
noticiero de 13 min y el de 2 min. Los valores determinados a continuación son en
base a la estimación de la tasa de transferencia otorgada por MPEG-2 la cual tiene
como tope máximo 6 Mbps. Se tomará también en cuenta el exceso de tráfico que se
tiene en las cabeceras que en este caso corresponderá a la cabecera IP (20 bytes),
TCP(24 bytes) y Ethernet (26 bytes) lo que da un total de 70 bytes o 560 bits. Esto
tomando en cuenta que el tamaño por paquete de datos será igual a 1500 – las
cabeceras correspondientes a IP y TCP que es igual a 1456 bytes por paquete.
Tomando eso en consideración, el porcentaje extra de tráfico generado se obtiene
con la ecuación 2-16. La ecuación 2-17 permite determinar el tiempo de transmisión.

Ψ ൌ ͳͲͲ െ

ͳͶͷܾݏ݁ݐݕ
 ͲͲͳ כൌ ͶǤΨ
ͳͷͲͲܾ ݏ݁ݐݕ ʹܾݏ݁ݐݕ
Ecuación 2.-16

ܶ݉ ݃݁ൌ כ ݏݐ

ܾ݅݁ݐܽݎݐ
ܶݔ

Ecuación 2-17

Un ejemplo de cálculo para el noticiero de 13 min. Sería:

ܶ݉ ݃݁ൌ כ ݏݐ

Ͳ ݏݏܾܯ
ܾ݅݁ݐܽݎݐ
ൌ ͳ͵݉݅݊ כ
כ
ͳ כǤͲͶͷ ൌ ͳͻͷǤʹ ݏൌ ͵ʹ  ͵ݏ
݉݅݊ ʹǤͷݏܾܯ
ܶݔ
Ecuación 2-18
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Aplicando la misma fórmula anterior se obtiene que para el noticiero de 2 min el
tiempo de transmisión sería de 5 min.
Cabe recalcar que los cálculos están hechos para el caso en que cada segundo de
video ocupe 6 Mbps lo que en la realidad no se da ya que para este caso se utiliza
un bitrate variable por lo que el peor caso sería con una tasa de transferencia
máxima.
Los cálculos realizados son sobre un canal dedicado por lo que los tiempos
obtenidos son mucho mejores que los que tienen los canales actualmente mediante
su acceso a Internet.

2.1.2.12 Topología a utilizar
En el aspecto de la topología que se implementará en el diseño del sistema de
comunicaciones para la empresa GenTV, se hablará solamente de una topología
lógica ya que la topología física dependerá del carrier por lo que no es posible
establecer un diseño físico sobre la red de éste.
Existen diferentes tipos de topología entre las cuales se puede destacar la topología
en estrella, en malla y en árbol.

2.1.2.12.1 Topología en estrella
En este tipo de topología existe un punto central al cual se conectan los demás, en
este caso el tráfico debe obligatoriamente pasar siempre por el punto central, a
continuación se muestra cómo es este tipo de topología en la figura 2-37 y cómo se
aplicaría al diseño actual en la figura 2-33.

124

Figura 2-32 Topología Estrella (28)

Canal 1

Canal n

Canal 2
Servidor de Streaming

SIMBOLOGÍA
Simbolos y conexiones
Símbolo

Total

Descripción

4

Enrutador

4

Servidor Canal

4

Carrier

Canal 3

Figura 2-33 Topología Estrella para el diseño

2.1.2.12.2 Topología malla
En este tipo de topología todos los puntos que son parte de la red tienen conexión
con todos los dispositivos que forman parte de la misma por lo que no existe un
punto esencial en la red para la comunicación.
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Para entender mejor este tipo de topología se adjunta la figura 2-34 que muestra la
forma de conexión que permite y el gráfico 2-35 que indica cómo sería aplicada ésta
al diseño actual.

Figura 2-34 Topología malla
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Símbolo

Total

Descripción

4

Enrutador
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Servidor Canal

Figura 2-35 Topología malla para el diseño.
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En el figura 2-35 anterior se colocaron distintos colores en las líneas para diferencias
las diferentes conexiones que se dan entre puntos que son parte de la red.

2.1.2.12.3 Topología tipo árbol
En este tipo de topología se suelen tener segmentos de conexiones tipo estrella y se
van uniendo a puntos centrales, esto da la idea de ramificaciones como un árbol.
Esto se puede observar claramente en la figura 2-36.

Figura 2-36 Topología árbol

2.1.2.12.4 Elección de la Topología.
La topología lógica que se escogerá es la tipo estrella ya que se mantendrá un punto
central al cual se conectarán los canales para obtener el contenido. Los canales no
necesitan tener conexión entre ellos.
La topología física utilizada por el carrier es muy probablemente la tipo árbol ya que
esta permite extender la cobertura de acuerdo a los puntos que éste maneje como
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nodos y concentrar en cada uno de estos otros nodos o puntos de acceso para
clientes finales.

2.1.2.12.5 Topología individual
A continuación, en la figura 2-37 se presenta un esquema de cómo será la topología
en cada punto y cómo llegará éste hasta el punto central que es el servidor de
streaming.

TOPOLOGÍA POR CANAL

Servidor de Streaming

SIMBOLOGÍA
Simbolos y conexiones
Símbolo

Total

Descripción

1

Enrutador

1

Servidor Canal

1

Carrier

Canal 3

Figura 2-37 Topología Individual.

Cada canal cuenta con un servidor, el cual se encarga de administrar los contenidos,
es a este servidor a donde se conectará el equipo del proveedor para así conectarlo
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con el punto central donde se encuentra el servidor de streaming que es donde se
encontrará lo que va a ser transmitido.

2.1.2.13 Robustez y Confiabilidad
En esta sección se detallarán los parámetros que permitirán contar con una red
robusta y confiable. Para poder desarrollar el tema

es necesario definir lo que

engloban estos términos y lo que esto implica dentro del diseño y futura
implementación del proyecto.

2.1.2.13.1 Robustez
Para determinar lo que la robustez implica dentro del presente diseño se debe
determinar el significado del término y aplicarlo al esquema del proyecto. El término
robusto quiere decir firme, que cuenta con suficiente fuerza para soportar peso o
carga.
Para el presente proyecto se entenderá que el diseño es robusto al soportar éste la
carga que cursará por los enlaces, es decir, que los enlaces deben siempre ofrecer la
velocidad de transmisión requerida para obtener una buena calidad de video.

2.1.2.13.2 Confiabilidad
En el caso de la confiabilidad se puede decir que confiable es aquello en lo que se
puede confiar, es decir aquello en lo que se tiene certeza y seguridad.
En el presente contexto el sistema es confiable cuando existe certeza y seguridad de
que este estará siempre disponible cuando se lo necesite.
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Uniendo ambos conceptos (robustez y confiabilidad) se concluye que el sistema
propuesto debe cumplir con una mínima disponibilidad y dando siempre lo necesario
para su correcto funcionamiento, esto tomando en cuenta las necesidades que
demanda el video para ofrecer una satisfacción mínima.

2.1.2.14 Disponibilidad Requerida
Como se ha mencionado anteriormente en la sección 2.1.8.2, la transmisión de video
debe cumplir con ciertos estándares para asegurar la satisfacción de los televidentes.
Al tener cortes esto influye en una pobre percepción del telespectador sobre lo que
está viendo.
Con el objeto de mantener la satisfacción se solicitará al proveedor un SLA 70 del
99.99%. Para visualizar la confiabilidad que se obtiene del sistema con el valor
propuesto se adjunta la tabla 2-10 de comparación con respecto a tiempos de
desconexión entre un SLA de 99%, 99.9% y uno del 99.99%.
SLA 99%

SLA 99.9%

SLA 99.99%

1 hora

36 s

3.6 s

360 ms

1 día

14 min 24 s

1 min 26 s

8.6 s

1 mes

7 horas 12 min

43 min 12 s

4 min 19 s

3 meses

21 horas 36 min

2 horas 9 min 36 s

12 min 58 s

6 meses

1 día 19 horas 12 min

4 horas 19 min 12 s

25 min 55 s

1 año

3 días 14 horas 24 min

8 horas 38 min 6 s

51 min 50 s

Tabla 2-10 Comparación SLA

70

SLA (Service Level Agreement) en español conocido como ANS o Acuerdo de Nivel de Servicio, es
un contrato escrito entre un proveedor de servicios y el cliente con el objeto de acordar un nivel para
garantizar la calidad de servicio.
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Para obtener los resultados de la tabla anterior se procedió a determinar el 1%, 0.1%
y 0.01% del total de tiempo en el que se espera la disponibilidad. Los resultados se
muestran en unidades conocidas de tiempo para su mejor entendimiento.
Con los resultados tabulados se observa que una disponibilidad del 99% quiere decir
que en un día el enlace se puede ir 14 min y 24 s, en un lapso de 1 mes se tiene una
desconexión de 7 horas y 12 minutos lo que no sería crítico si esta desconexión se
da en intervalos repartidos por día. El inconveniente comienza si en un solo día (por
la mañana o por la tarde) se tienen las 7 horas de desconexión lo que no es
aceptable para un servicio óptimo.
Con una disponibilidad del 99.9% el valor de desconexión se pone crítico a partir de
los 3 meses, en este período con esa disponibilidad se puede llegar a tener una falta
de servicio de 2 horas, 9 minutos y 36 segundos lo que al igual que en el caso
anterior no es aceptable si se da en pleno día que es el momento en el que los
televidentes verán la programación.
Si esta desconexión de más de 2 horas se repite una vez cada 3 meses eso influye
en una percepción general de que el servicio es bastante deficiente, lo que
conllevaría a una finalización de contratos por parte de los canales con la empresa
GenTV, debido a que estos dependen de la programación ofrecida por la ya
mencionada empresa para otorgar contenido actualizado al televidente.
Para la disponibilidad de 99.99% se ve que el valor crítico se da al año donde se
tienen casi 52 minutos de desconexión, incluso en este punto los 52 minutos no
representan una gran desventaja, aún si esta desconexión se da en un solo día. Si el
servicio se mantiene funcionando correctamente durante un año es mucho más
probable que los canales toleren una desconexión de 52 minutos gracias a la
satisfacción general con el servicio, lo que no se da para las otras disponibilidades.
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Por las razones ya mencionadas se solicitará una alta disponibilidad (SLA de
99.99%) por parte del carrier para garantizar la disponibilidad y satisfacción que el
sistema ofrece. Para cumplir con esta disponibilidad quedará a juicio del proveedor la
forma de lograrlo (equipos y enlaces preparados para grandes cargas de trabajo y
altas disponibilidades, etc.), exigiéndose como mínimo un enlace y un equipo de
backup para el punto central ya que de éste dependen los demás puntos por lo que
se vuelve un sector crítico y sensible.
La implementación del enlace de backup quedará a cargo del proveedor
requiriéndose que el segundo enlace venga de otro nodo que no tenga una relación
dependiente con

aquel del enlace primario. No es necesario que el enlace

secundario sea provisto por otro proveedor ya que no se tendrá acceso externo
(hacia fuera del proveedor) por lo que un enlace proveniente de un nodo no
dependiente del primario bastará.

2.1.2.15 Calidad de Servicio y VPN sobre MPLS
La arquitectura a ser utilizada por el carrier para el sistema de comunicación será
MPLS. Esto permite establecer Calidad de servicio (QoS) de acuerdo a las
necesidades que se tengan dentro de la red. Ya que el punto crítico del diseño se da
en la transmisión en tiempo real, será este el tipo de tráfico que deberá tener
prioridad por sobre todos los demás.
Es importante que el carrier implemente las políticas de calidad de servicio en su
backbone71 para el protocolo RTP que es el usado por el servidor DSS esto para
asegurar que este tipo de tráfico será tratado privilegiadamente por sobre los demás
en caso de que exista un punto en la red con sobrecarga. Gracias a la arquitectura
MPLS esto no es un inconveniente.
71

El backbone se refiere a la “columna vertebral” de una red. En este caso del carrier.
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Para la red se requerirá que el carrier otorgue servicios de VPN sobre MPLS lo que
incrementa la seguridad de la red y facilita la implementación de los servicios a ser
cursados por la misma. Esto permitirá crear un tipo de FEC específico para la VPN
utilizada para el sistema de comunicaciones en conjunto con la calidad de servicio
que se otorgará al protocolo RTP.
Queda bajo responsabilidad del carrier además la prestación de los equipos en cada
punto, esto con la finalidad de que no haya inconvenientes de incompatibilidad y para
que el proveedor se encargue además de la configuración para integrar a todo el
sistema dentro de su red MPLS.
El equipo que no será otorgado por el carrier para la implementación de la red WAN
será el servidor de streaming ya que ese corre por cuenta de la empresa GenTV y
cuyo dimensionamiento fue realizado en la sección 2.1.9.2.

2.1.2.16 Otro tipo de tráfico
Con el diseño realizado queda aún espacio disponible para cursar otro tipo de tráfico
que la empresa GenTV podría añadir a futuro, este tráfico podría ser de archivos
normales, llamadas telefónicas, entre otros.
En el diseño se incluye transmisión de archivos por medio de FTP, lo que es ya un
tipo de tráfico diferente al streaming de video, por lo que el diseño cumple con todos
los requerimientos mencionados.

2.1.3 TELEVISIÓN DIGITAL
Este término se refiere al conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de
audio y video con el uso de señales digitales, es decir, los datos son codificados en
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forma binaria, esto permite tener distintos beneficios, como la posibilidad de que el
usuario interactúe con el emisor de contenido, pudiendo así crear aplicaciones
interactivas, e incluso transmitir varias señales en un mismo canal asignado.
Como beneficios obtenidos al adoptar la televisión digital se tienen: mayor número de
canales, calidad de audio y video mejorada, múltiples canales de audio, teletexto,
guía electrónica de programas, canales de radio, servicios interactivos, etc.
En la actualidad en Ecuador la transmisión de contenido televisivo se da
analógicamente, sin embargo en algunos países del mundo como: Estados Unidos,
Chile, Argentina, Brasil, Japón, entre otros, se está realizando su transmisión en
formato digital a nivel masivo; el estándar utilizado depende del país.

2.1.3.1 Televisión digital por cable
Este tipo se refiere a la transmisión de señales digitales a través de fibra, cable
coaxial o telefónico. En Ecuador un ejemplo de empresa que utiliza este tipo de
transmisión es TvCable, quien tiene red de fibra y utiliza cable coaxial para llegar
finalmente a los hogares de los usuarios; para hacerlo coloca un decodificador en
cada punto donde se recibirá la señal, éste recibe la información digital y la presenta
finalmente al usuario, permitiéndole ver la programación, buscar contenido, etc.

2.1.3.2 IPTV
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define el término de la siguiente
manera:

“IPTV

es

un

servicio

multimedia

como

televisión/video/audio/texto/gráficos/datos, el cual es entregado en redes basadas en
el protocolo IP, preparadas para proveer el nivel requerido de calidad de servicio,
seguridad, interactividad y confiabilidad.”
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Se puede citar otra definición más completa, dada por la Alianza para Soluciones de
la Industria de Telecomunicaciones (ASIT o ATIS por sus siglas en inglés): “IPTV se
define como la entrega segura y confiable a los abonados de video de
entretenimiento y servicios relacionados; pueden ser por ejemplo: TV en vivo, video
bajo demanda (VOD por sus siglas en inglés) y Televisión interactiva (iTV). Éstos son
entregados a través de una red de conmutación de paquetes que emplea el protocolo
IP para el transporte de audio, video y señales de control. En contraste con el video
público en Internet, con IPTV la seguridad de la red y el rendimiento van
estrechamente de la mano para asegurar una experiencia de entretenimiento mayor,
como resultado se obtiene una buena oportunidad de negocio para proveedores de
contenido y publicistas”.
En la actualidad este tipo de transmisión es ofrecida por muchos proveedores en un
canal exclusivo que puede usar o no el Internet (AT&T entrega este servicio a través
de su red privada), en este segundo caso separando del tráfico común de Internet
de los usuarios. Una gran ventaja que tiene este tipo de transmisión es que a
diferencia de la televisión actual, el contenido llega al suscriptor cuando lo solicite, lo
que permite el pago por emisión o video bajo demanda. El contenido se basa tanto
en aquel de los canales tradicionales como uno más específico sobre un
determinado tema, con el objeto de que el cliente seleccione lo que desea ver. En el
caso de la publicidad, ésta, al llegar a través de Internet, es muy precisa y su
efectividad puede ser medida en tiempo real.
A pesar de los beneficios que ofrece, para que IPTV pueda desarrollarse de manera
completa, es necesario aumentar la velocidad de las conexiones actuales debido a la
gran capacidad de transmisión que el video requiere. Puede tener dos tipos de
calidad, SDTV y HDTV que corresponden a la definición estándar y a la alta
definición respectivamente. La velocidad de transmisión requerida para realizar las
emisiones en este tipo de sistemas depende del códec utilizado (MPEG-2 y AVC),
de la resolución (SD o HD), los cuadros por segundo, etc. Todos estos factores
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influyen en la capacidad de canal requerida para implementar estos servicios. En
IPTV se tienen dos principales tipos de servicio: LiveTV y VOD.
LiveTV.- En este tipo de servicio el usuario se conecta a un streaming enviado por el
proveedor del servicio; el suscriptor puede interactuar con lo que está viendo,
pudiendo buscar información sobre un actor de una película que esté mirando,
obtener una vista previa de algún otro canal mientras continúa viendo el principal,
etc. En este caso se tiene como desventajas la latencia que existe al cambiar de
canal y la pérdida de paquetes que puede existir en Internet.
VOD.- Este término se refiere al video bajo demanda, es decir, el usuario puede
mirar un catálogo y escoger lo que quiere ver, una vez hecho esto, comienza la
transmisión del contenido. Esto permite que el usuario pueda tener más control sobre
lo que quiere ver en el momento en que lo desee.
En general IPTV tiene como principal desventaja la pérdida de privacidad de los
usuarios, ya que los proveedores pueden saber exactamente lo que cada televidente
está viendo y el tiempo durante el cual lo hace, pudiendo así recoger datos de sus
abonados; esto influiría en la publicidad que el usuario recibe.

2.1.3.3 Televisión digital por satélite
En este caso, se entregan las señales digitales por satélite, actualmente en nuestro
país se pueden citar empresas como CNT y DirecTV, quienes al momento entregan
televisión digital a través de satélite.
En cuanto a los estándares de televisión digital existen cuatro que corresponden a
los más importantes:
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2.1.3.4 DVB
Por sus siglas en inglés (Digital Video Broadcasting), éste es el estándar de
televisión digital creado en EUROPA, realiza la transmisión de audio y video con la
utilización de MPEG-2. Este estándar es criticado por su baja inmunidad al ruido, lo
que puede causar errores inadmisibles en la transmisión. Además la compresión
utilizada en el formato MPEG-2 es alta, lo que se puede volver evidente en las
escenas de mayor movimiento y detalle. Para contrarrestar esto, se requiere un buen
decodificador que minimice este efecto.

2.1.3.5 ATSC
Por sus siglas en inglés (Advanced Television System Committee), este estándar fue
creado en Estados Unidos para reemplazar al sistema analógico en dicho país. Se
centra en la transmisión de alta definición, aunque también especifica canales de
calidad estándar. Ha sido adoptado en algunos países de Centroamérica y en
América del Norte.

2.1.3.6 DTMB
Por sus siglas en inglés (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast), este estándar fue
desarrollado en China y se encarga de especificar la transmisión de señales de
televisión orientada a dispositivos móviles y fijos. Define igualmente transmisión en
calidad alta y estándar.
2.1.3.7 ISDB
Por sus siglas en inglés (Integrated Services Digital Broadcasting) Este estándar fue
creado en Japón y se orienta como en el caso del estándar chino, a la transmisión de
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señales digitales de televisión a dispositivos móviles y fijos. Define igualmente
canales de definición alta y estándar. Este estándar se define con el formato MPEG2.

2.1.3.7.1 ISDB-Tb
Es una variación del estándar japonés, se lo conoce en portugués como SBTD (en
portugues, Sistema Brasileiro de Televisão Digital, en sus siglas inglesas ISDB-T
Built-in), se diferencia del estándar japonés básicamente en que utiliza el formato
AVC y AAC para el audio.
El estándar brasileño es el que ha sido adoptado por algunos países de América
Latina, en Ecuador se ha adoptado este estándar para la migración a televisión
digital, la misma que está proyectada para aproximadamente 4 años.
A continuación se puede apreciar en la tabla 2-11 una comparación entre los
estándares más significativos en televisión digital.

Tabla 2-11 Comparación entre estándares (29)

En el gráfico 2-38 se pueden observar por colores, los países y/o regiones que han
adoptado uno u otro estándar de televisión digital.
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Figura 2-38 Adopción de estándares por región (30)

2.1.3.8 Consideraciones a tomar en el presente proyecto con Televisión Digital

El “apagón analógico” es algo inminente que se acerca cada vez más, por lo que es
importante tomar en consideración el efecto que implicaría en la implementación del
diseño realizado en este proyecto.
En el caso de IPTV, éste es un sistema de transmisión digital que requiere tener altas
velocidades de transmisión hacia Internet, ya que necesita canales dedicados para la
transmisión de video, es decir sin compartición (clear channel) para que sea visto sin
errores como cortes, pixelaciones, etc. En Ecuador este tipo de servicio tiene un alto
costo, además esto implicaría la compartición del canal con otro tipo de tráfico que va
hacia el Internet desde el mismo lugar (puede darse también el caso de que el
contenido sea entregado en un canal independiente), lo que significaría un menor
espacio del canal disponible para la transmisión del contenido.
El “apagón analógico” que se estima en el Ecuador, se dará en aproximadamente 4
años, es importante estar preparados con un diseño que permita la fácil adaptación,
ya que una inversión para un sistema de comunicación como el planteado implica
altos costos, los mismos que deben ser recuperados y generar ganancias.
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El diseño planteado es compatible con el estándar que se está implementando en el
país para televisión digital, ya que en el sistema japonés-brasileño se establece la
utilización del formato AVC con AAC para el video y audio respectivamente,
estableciendo además dos tipos de definición (SD y HD). En el proyecto se está
contemplando la calidad SD, utilizando AVC con audio en AAC, se cumple por lo
tanto con lo propuesto por el estándar ISDB-Tb.
El diseño planteado es compatible con la definición estándar SD, la misma que está
contemplada dentro del estándar SBTD. Además en el proyecto se está utilizando
IPTV (entrega de video a través del protocolo IP), con la contratación de canales
exclusivos sin compartición para la transmisión del contenido.

2.1.4 PROTOTIPO DE PRUEBAS
Con el objetivo de comprobar la validez del diseño realizado, se procedió a poner en
ejecución tres tipos de prueba. Una de estas pruebas fue realizada en un ambiente
LAN, la segunda fue realizada en un ambiente WAN con el uso de Internet; para el
caso de la tercera prueba, se armó un enlace en un ambiente MPLS.
Se incluyen los diagramas, detalles y resultados de cada uno de estos enlaces en
este subcapítulo.
Debido a que el presente proyecto tiene como finalidad la transmisión de video, es
imperativo probar la funcionalidad de los servicios propuestos, esto se refiere al
servidor de streaming (DSS) y transmisión de archivos (FTP y SAMBA). Para el
efecto se procedió a implementar un equipo con el software necesario para el efecto.
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2.1.4.1 Servidor de streaming
A continuación se detalla el proceso que se tomó en cuenta para la implementación
del servidor de streaming.

2.1.4.1.1 DSS
Con el objeto de realizar el prototipo de pruebas, surge la necesidad de implementar
un servidor de streaming con un computador, éste puede ser implementado en un
PC o en un equipo especializado para ser servidor.
Tal y como se indica en el diseño, se instala CentOS 6.2 como sistema operativo
base (por ser una distribución de Linux, es un OS que ofrece estabilidad y es
ampliamente usado en este tipo de equipos), se procede a instalar sobre éste el
servicio de streaming DSS (Darwin Streaming Service) con las configuraciones
necesarias para comenzar a realizar la transmisión de video en tiempo real. El detalle
de la instalación del OS y el servidor de streaming se puede ver en los Anexos 2 y 3
respectivamente.

2.1.4.1.2 Servicio FTP
Se procedió a instalar en el computador el servicio FTP para poder realizar la
transferencia de archivos para los canales que no posean la compatibilidad con AVC.
Se establecieron dos usuarios con capacidad de lectura y escritura y un acceso
anónimo con privilegios de solo lectura.
En el caso del cliente FTP se utiliza el software Open Source FileZilla cuya
configuración es simple. Se utiliza éste debido a que su uso y distribución es gratuito;
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es decir, no requiere de una licencia por lo que puede ser fácilmente instalado por los
canales de televisión.

2.1.4.1.3 Servicio SAMBA
Se propuso el servicio SAMBA para la transferencia de video como una alternativa a
FTP, su uso es más amigable para el usuario final, se indicó además que la
coexistencia de los dos servicios no tiene un impacto significativo en el equipo. Se
propone el uso de los dos servicios debido a que es posible que existan canales con
una infraestructura que utilice un OS diferente, pudiendo quedar éstos imposibilitados
para transferir archivos de video.
Se procedió a instalar este servicio en el equipo, tal y como se realizó en el caso de
FTP. El detalle de la instalación se puede apreciar en el Anexo 4.
Se crearon además dos grupos de usuarios; el primer grupo corresponde a los
administradores que en este caso sería la empresa GenTV los cuales tendrán
acceso con permisos de lectura y escritura a las carpetas donde se almacenan los
archivos para el streaming.
El segundo grupo corresponde a los usuarios que tendrán acceso únicamente a leer
los archivos de video sin poder modificarlos o guardar ficheros en la carpeta del
servidor de streaming. Se realiza esto como medida de seguridad.

2.1.4.1.4 Características de hardware
En la implementación de los servicios de streaming, FTP y samba, se procedió a
utilizar una computadora personal, esto se debió a razones económicas ya que
contar con un servidor como el propuesto en el diseño implica un gasto por encima
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de los 100 dólares. Por parte de GenTV no se ha realizado la compra del equipo ya
que el proyecto aún no se pone en marcha para su implementación.
Las características del computador utilizado están listadas a continuación:

·

512 MB de RAM.

·

Procesador Intel Pentium IV de 2,8 GHz 32 bits.

·

Disco duro de 120 GB 5600 rpm72.

·

Unidad lectora de CD/DVD.

2.1.4.1.5 Proceso de instalación de software
No se tuvo ningún inconveniente en el proceso de instalación del sistema operativo,
tampoco en el caso de los servicios de streaming, FTP y SAMBA.
Se realizó la configuración acorde a lo necesitado para las pruebas. Este proceso
puede ser verificar en los Anexos 2, 3, 4 y 5; en éstos se detalla paso a paso lo
realizado.

2.1.4.2 Renderizado de video AVC y MPEG-2
En el caso del renderizado del video se utilizó para AVC el software QuickTime,
utilizando el proceso descrito en la sección 2.1.2.10.1. En el caso de MPEG-2 se
procedió a usar el programa SONY VEGAS STUDIO.
Se hace uso de QuickTime debido a que en el streaming se requiere que en los
archivos de video se incluya una pista denominada hint, que es la que permite que el
72

RPM se refiere a las revoluciones por minuto, en este contexto se refiere a la velocidad con la que
gira el disco duro en la máquina, esto influye en la velocidad de lectura/escritura.
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servidor procese correctamente el video. QuickTime permite añadir este extra,
además de permitir cambiar algunos parámetros como la resolución, velocidad de
transmisión, etc. No es posible utilizar este software para los archivos de formato
MPEG-2 ya que no es compatible.
SONY VEGAS STUDIO es un software con un uso bastante extendido entre los
canales de televisión, la razón de esto es que ha demostrado su alto nivel de calidad
en el manejo de video. Permite además configurar distintos parámetros como son la
resolución, la velocidad de transmisión, los cuadros por segundo, etc. Por las
razones descritas se escogió este software para el formato MPEG-2.
En ambos casos se utilizó lo establecido en el diseño para el audio y el video. Esto
es calidad de video en resolución SD y audio a 192 Kbps.

2.1.4.2.1 Características de hardware
Para realizar cambios en los archivos de video, fue necesario el uso de un
computador con el software necesario para realizar cambios en los mismos. Se
procedió a utilizar una laptop personal; esto se debió a que se contaba con este
equipo y la adquisición de uno nuevo incurriría en gastos por sobre los 500 dólares.
Las características de la máquina utilizada para realizar el renderizado de los videos
se lista a continuación:

·

Procesador Intel Pentium IV de 1,86 GHz.

·

Memoria RAM de 1 GB.

·

Disco duro de 100 GB a 5600 rpm.

En el caso de MPEG-2 el renderizado se dio en un tiempo de aproximadamente 4
veces más que el total del video. En AVC el renderizado tomó un tiempo mucho
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mayor al total del video, esto es aproximadamente 10 veces mayor. Esto se debe a
que AVC requiere de un mayor procesamiento de parte de la computadora que lo
maneja.

2.1.4.3 Levantamiento del enlace en un ambiente LAN
Con el objeto de realizar las pruebas de streaming y transmisión de ficheros, se
procedió a utilizar como primer paso una prueba en un ambiente LAN con la ayuda
de un laboratorio casero, para comprobar el diseño de primera mano y poder realizar
pruebas en un ambiente WAN posteriormente..
Se establecieron dos segmentos diferentes de red. El primer segmento corresponde
al servidor y el segundo segmento al cliente. Esto se puede observar en la figura 239

Servidor

Cisco

TrendNet

PC

Figura 2-39 Esquema de prueba usando Internet

2.1.4.3.1 Equipos, software y materiales utilizados
Con el objeto de realizar las pruebas en un ambiente LAN se procedió a implementar
un enlace con algunos equipos, éstos son listados a continuación:

·

Router Cisco 1721 con 5 puertos de red de 100 Mbps.
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·

Router TrendNet 651 BR que en la LAN ofrece señal inalámbrica.

·

Laptop Compaq 610.

·

Cable UTP de 6 m. para conexión entre el servidor y el router Cisco.

·

Cable UTP de 3 m. para conexión entre el router Cisco y el router TrendNet.

Se utilizó un router Cisco debido a que este permite controlar el tráfico que pasa por
sus interfaces, lo que permitió establecer la tasa de transferencia máxima en 2 Mbps.
Para el caso del router TrendNet y la laptop, se hizo uso de estos equipos porque
fueron aquellos con los que se contaba para las pruebas. El objetivo de las mismas
fue el de comprobar la transmisión, lo que fue posible con lo listado.
La negociación de interfaces en todos los casos fue automática, siendo todos los
puertos involucrados en las pruebas compatibles con full-duplex y 100 Mbps.
En el caso del software se tuvo lo siguiente:

·

CentOS 6.2 para el servidor DSS.

·

Servidor VSFTPD para servicio FTP en el servidor DSS.

·

Servidor Samba para compartición de archivos en el servidor DSS.

·

IOS versión 12.3 para el router Cisco 1721.

·

Windows 7 de 32 bits instalado en la laptop Compaq 610.

·

QuickTime Player instalado para recepción de contenido en tiempo real
instalado en la Compaq 610.

·

VLC player instalado en la Compaq 610 para recepción de contenido en
tiempo real.

Se hizo uso de este software ya que CentOS es un sistema operativo gratuito y
estable. Se utilizaron dos software de recepción (QuickTime y VLC) para comprobar
su funcionamiento.
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El router Cisco fue configurado para permitir un tráfico de máximo 2.5 Mbps como
establece el diseño, esto se hizo con la ayuda del comando traffic shape rate
2500000 aplicado en las interfaces involucradas en la conexión.

2.1.4.4 Levantamiento del enlace en un ambiente WAN usando Internet
Debido a que el proyecto será implementado en una red WAN perteneciente a un
carrier contratado, se vio la necesidad de probar el diseño en un ambiente WAN
utilizando Internet casero, con la finalidad de simular un ambiente con las peores
condiciones posibles.
Se utilizaron dos puntos diferentes en cuanto a posición geográfica y proveedor de
Internet.
El primer punto se estableció en el sector de la Rumiñahui (José Navarro y Jorge
Icaza), en la casa de la familia Zavala, cuyo proveedor de Internet es Ecuanet a
través de NetLife. La velocidad del plan es de 5 Mbps simétricos con compartición 2
a 1 para tráfico local.
El segundo punto fue establecido en el sector de San Carlos (Hernán Cortéz y Vaca
de Castro), en la casa de la familia Gallegos, en este punto el proveedor de Internet
es ECUADORTELECOM (anteriormente TelMex, en la actualidad Claro), con un plan
de 3 Mbps de velocidad de bajada y 1024 Kbps en velocidad de subida con una
compartición de 4 a 1. Se puede observar el esquema utilizado en la figura 2-40.
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ECUADROTELECOM

NETLIFE
NAP

ROUTER B
ROUTER A

SERVIDOR
STREAMING

CLIENTE
STREAMING

Figura 2-40 Esquema de prueba usando Internet

2.1.4.4.1 Equipo, software y materiales utilizados
Para el caso de las pruebas realizadas en un ambiente WAN, con el uso de Internet
casero, los materiales utilizados fueron los siguientes:

·

Router TrendNet 651 BR que en la LAN ofrece señal inalámbrica, en la WAN
cuenta con direccionamiento DHCP para la recepción de la IP pública de
Ecuanet. La conexión externa es realizada con fibra óptica hacia la
infraestructura de red del proveedor. Esto se conoce porque David Zavala
trabaja en dicha empresa y conoce su infraestructura.

·

Router AirLink con 4 puertos y transmisión inalámbrica para la LAN, en el
puerto WAN recibe la IP pública de ECUADORTELECOM mediante DHCP. La
conexión externa es realizada con cable coaxial hasta el poste y
posteriormente fibra hacia la red del proveedor. Estos datos fueron
proporcionados por el proveedor al momento de firmar el contrato.

·

Computadora HP G62 con procesador i3 de 2.4 GHz y 4 GB de RAM.

·

Computadora Apple MacBook Air con procesador i7 de 1.8 GHz y 4 GB de
RAM.
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Se hizo uso de estos equipos debido a que en el caso de los routers son los
entregados por los proveedores, y en el caso de las máquinas son aquellas con las
que se contaba para las pruebas.
En el caso del software utilizado se tiene:

·

Windows 7 Professional de 32 bits y Service Pack 1 en la laptop HP.

·

Mac OS X Mountain Lion en la laptop Apple.

·

CentOS 6.2 para el servidor DSS.

·

Servidor VSFTPD para servicio FTP en el servidor DSS.

·

Servidor Samba para compartición de archivos en el servidor DSS.

·

QuickTime Player instalado en ambas laptops.

Una vez más se hizo uso de este software ya que CentOS es un OS gratuito y
estable. Se hizo uso del QuickTime porque este demostró mayor estabilidad en la
recepción del streaming de video.
Se debe tomar en cuenta que para las pruebas realizadas los routers de acceso a
Internet no soportan QoS.
En ambos lugares existieron otras personas, miembros de la familia, haciendo uso
del Internet al mismo tiempo que se realizaron las pruebas.

2.1.4.5 Levantamiento del enlace en un ambiente WAN usando MPLS
Ya que el proyecto tiene como fin ser implementado en una infraestructura de red
MPLS de un carrier, se procedió a realizar pruebas en este ambiente para garantizar
que el diseño no presentará ningún inconveniente.
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Para las pruebas se contó con la ayuda de TELCONET, David Zavala trabaja en la
empresa mencionada y nos brindaron su colaboración. Se utilizaron dos puntos
geográficamente distantes y en cuanto a la red del proveedor correspondientes a
distintos nodos. Por políticas de confidencialidad de la empresa TELCONET, no es
posible mostrar un diagrama de la red MPLS que poseen.
Este proveedor cuenta con una infraestructura MPLS montada en la ciudad de Quito.
En el caso del primer punto se utilizó el nodo Murialdo (Francisco Marcos y Luis
Tufiño); para el segundo, se utilizó el nodo CIESPAL (Diego de Almagro y Bulgaria).
En la figura 2-41 se puede observar el esquema utilizado.

ROUTER A

NUBE MPLS

ROUTER B

SERVIDOR
STREAMING
CLIENTE
STREAMING

Figura 2-41 Esquema de pruebas usando MPLS

2.1.4.5.1 Equipo, software y materiales utilizados
Para el caso de las pruebas realizadas en un ambiente WAN MPLS, con el uso de la
red MPLS, los equipos y materiales utilizados fueron los siguientes:

·

Router Cisco 1721.
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·

Computadora HP G62 con procesador i3 de 2.4 GHz y 4 GB de RAM.

·

Computadora Apple MacBook Air con procesador i7 de 1.8 GHz y 4 GB de
RAM.

·

Computador genérico para el servidor de Streaming.

Se hizo uso del router Cisco debido a que estos fueron proporcionador por
TELCONET para la realización de las pruebas, en el caso del computador genérico y
laptops, se contaba con estas anteriormente.
En el caso del software utilizado se tiene:

·

Windows 7 Professional de 32 bits y Service Pack 1 en la laptop HP.

·

Mac OS X Mountain Lion en la laptop Apple.

·

CentOS 6.2 para el servidor DSS.

·

Servidor VSFTPD para servicio FTP en el servidor DSS.

·

Servidor Samba para compartición de archivos en el servidor DSS.

·

QuickTime Player instalado en ambas laptops.

Se procedió a utilizar CentOS debido a su estabilidad y su gratuidad, QuickTime es
un software ya probado y de distribución gratuita.
En el caso del QoS, TELCONET tiene implementado en su red prioridad de servicio
para los protocolos en tiempo real por lo que no fue necesario realizar ningún
cambio.

2.1.4.6 Resultados obtenidos en las pruebas
A continuación se detallan los resultados obtenidos en las diferentes pruebas en los
distintos ambientes utilizados:
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2.1.4.6.1 Ambiente LAN
Se utilizaron 4 videos diferentes preparados acorde a lo diseñado para realizar las
pruebas de transmisión en tiempo real en formato AVC.
En ningún caso se notaron fallas en la transmisión con el uso de QuickTime, esto es
errores, cuadros perdidos, pixelaciones, etc. Por lo que se puede decir que el
sistema funcionó en las pruebas correctamente acorde a lo diseñado.
En el caso de VLC los resultados no fueron favorables, en todos los videos
transmitidos hubo partes en las que el mismo se detenía de repente o hubo cuadros
pixelados por lo que este software no es muy estable para la transmisión en tiempo
real.
En este caso se recomienda la utilización de QuickTime para la recepción del
conteniendo en tiempo real ya que VLC no demostró la estabilidad requerida para el
efecto. Se puede apreciar el resultado obtenido en la figura 2-42.

Figura 2-42 Resultado en ambiente LAN
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En el caso de la transmisión de ficheros se utilizaron archivos renderizados en
MPEG-2 con un bitrate variable de 6 Mbps, para AVC se utilizaron distintos tipos de
video ya que no todos tienen las mismas características.
Los tiempos de transmisión fueron en todos los casos ligeramente menores a lo
expuesto en el diseño. La cantidad de tiempo varió de video a video. No se tuvieron
por lo tanto inconvenientes en la transmisión de ficheros con el uso de estos
servicios.

2.1.4.6.2 Ambiente WAN usando Internet
En la transmisión de video en tiempo real se procedió a utilizar los mismos videos
utilizados para las pruebas en ambiente LAN, con el fin de mantener la objetividad de
las mismas y poder comparar los resultados.
Se procedió además a utilizar QuickTime debido a los resultados obtenidos en las
primeras pruebas realizadas, ya que este software demostró ser estable y no
presentó problemas en las pruebas en ambiente LAN.
La primera prueba fue realizada a las 7 PM de un día sábado, se eligió esta hora
debido a que el primer día del fin de semana existe un gran tráfico en Internet casero
a la hora mencionada. Se obtuvieron resultados muy poco favorables en todos los
videos ya que la imagen obtenida se vio muy pixelada y no se pudo apreciar el video.
Se puede ver el resultado obtenido en la figura 2-43.
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Figura 2-43 Resultado obtenido usando Internet a las 7 PM

La segunda prueba fue realizada a las 10:30 PM de un día sábado, se escogió esta
hora ya que en ésta existe un menor consumo de Internet en el caso de los hogares.
Para esta hora se obtuvieron resultados muy favorables e idénticos a los obtenidos
en el caso del ambiente LAN. Se puede ver el resultado de la prueba hecha a la
hora mencionada en la figura 2-44.

Figura 2-44 Resultado obtenido usando Internet a las 10:30 PM

Para el caso de la transmisión de ficheros a través de FTP se obtuvieron tiempos
considerablemente mayores a lo obtenido en las pruebas en ambiente LAN,
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principalmente debido a la diferencia en cuanto a velocidad de subida y al nivel de
compartición ofrecido por el proveedor.
El nivel de compartición en el caso de NetLife es de 2 a 1, mientras que en el caso
de ECUADORTELECOM es de 4 a 1.

2.1.4.6.3 Ambiente WAN usando MPLS
En la transmisión de video en tiempo real se procedió a utilizar los mismos videos
utilizados para las pruebas caseras y de ambiente WAN utilizando Internet, con el fin
de mantener la objetividad de las mismas y poder comparar resultados.
Se procedió además a utilizar QuickTime debido a los resultados obtenidos en las
primeras pruebas realizadas, ya que este software demostró ser estable y no
presentó problemas en las pruebas anteriores.
Al momento de realizar la transmisión de video en tiempo real utilizando streaming,
no se tuvo ningún inconveniente, obteniéndose resultados idénticos (diferencias
imperceptibles en cuanto a las pruebas en ambiente LAN) a las primeras pruebas
realizadas. En la figura 2-45 se puede observar el resultado.

Figura 2-45 Resultado obtenido usando Internet a las 10:30 PM
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Para el caso de la transmisión de ficheros a través de FTP se obtuvieron resultados
muy parecidos a los de las primeras pruebas (ambiente LAN) por lo que se puede
decir que igualmente se cumple con el diseño.

2.1.4.6.4 Consideraciones
Como se ha demostrado en los diferentes resultados obtenidos en las pruebas de
ambiente LAN y WAN respectivamente, se ha obtenido lo esperado en el diseño. Lo
obtenido permite tener una idea de cómo se comportará el sistema.
Al segmentar las redes se aseguró de que las cabeceras se mantengan como se
expuso, con las cabeceras mencionadas correspondientes a los protocolos TCP,
UDP, RTP, ETHERNET e IP. En el caso de la prueba en ambiente WAN utilizando
Internet se tiene un extra en la cabecera por el NAT que realizan los proveedores, ya
que sólo se cuenta con una IP pública por enlace.
A pesar de que las pruebas fueron realizadas en un laboratorio casero (en el caso
del ambiente LAN) se debe tomar en consideración el buen rendimiento que ofrece
MPLS en el tratamiento del tráfico, esto se pudo comprobar en la tercera prueba.
Con las políticas de QoS solicitadas se puede esperar que todo funcione
correctamente en un ambiente WAN MPLS.
Como conclusión general las pruebas fueron exitosas y el diseño cumplió su
cometido por lo que se puede decir que se cumplirá con los requerimientos de la
empresa GenTV. El resumen de los resultados obtenidos se puede ver en la tabla 212.
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Ambiente LAN

Streaming

Transmisión FTP

Óptima calidad

Buena

Confiabilidad

velocidad Alta

fija
Internet

Calidad variable

Velocidad variable

MPLS

Óptima calidad

Buena

Baja

velocidad Alta

fija
Tabla 2-12 Tabla comparativa de pruebas

2.2 DISEÑO

DE

LOS

RADIOENLACES

DE

MICROONDA

TERRESTRE

2.2.1 INTRODUCCIÓN
El diseño de los enlaces de microonda tiene por objetivo permitir a la productora
GenTV realizar transmisiones desde “puntos de interés”73 dentro del Distrito
Metropolitano de Quito, donde generalmente se generan las noticias, hasta la oficina,
para su posterior procesamiento y transmisión a los canales locales afiliados al
sistema.
Por las necesidades de la empresa, la ubicación de ésta, la topografía de la ciudad y
la factibilidad técnica, se requiere 2 tipos de enlaces para completar la transmisión
desde cualquier punto de Quito hasta la oficina de GenTV, siendo éstos:
a) Un enlace fijo, entre el cerro Pichincha y las oficinas GenTV ubicadas en el
barrio “las Casas”.

73

Lugares coyunturales de Quito, Ver Anexo 1
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b) Un enlace móvil, que permita transmitir desde diferentes puntos de Quito
hasta el cerro Pichincha.
La conjugación de estos enlaces permitirá a la empresa GenTV cubrir eventos
noticiosos en tiempo real, dándole un valor agregado a sus noticieros y programas; y
generará credibilidad dentro de los canales afiliados y por consecuencia dentro de
los televidentes.
Para efectos de diseño de los enlaces y de acuerdo al plan nacional de frecuencias
se tomará el rango de 7235-7250 [Ghz], con una frecuencia central de 7242,5 [Ghz],
debido a su estabilidad en enlaces de distancias superiores a los 15 [km], necesario
para garantizar cobertura dentro de la mayor parte de la ciudad de Quito, además
que se ve menos afectado por condiciones climáticas como lluvia y niebla, muy
comunes en la ciudad.

2.2.2 RADIOENLACES DE MICROONDA TERRESTRE MÓVIL
El enlace móvil permitirá enviar señales desde cualquier punto del Distrito
Metropolitano de Quito hasta una antena en el cerro Pichincha, para su posterior
retransmisión por el enlace microonda fijo direccionado a las oficinas de GenTV.
Para la elaboración del diseño de este enlace se ha considerado 4 puntos críticos
desde el punto de vista técnico; además por su ubicación geográfica, distante del
cerro Pichincha (cuyas coordenadas se presenta en las tablas 2-13 y 2-14), y que,
probablemente serán generadores de eventos noticiosos; estas ubicaciones serán
usadas para simular las peores condiciones a las que estaría expuesto el enlace, con
el fin de garantizar la funcionalidad del mismo.
Los puntos a considerarse son:
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SITIO

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

AEROPUERTO TABABELA

0° 7'15.60"S

78°21'51.70"O

2364,1 m

TERMINAL QUITUMBE

0°17'43.97"S

78°33'21.52"O

2914,8 m

ESPE

0°18'53.30"S

78°26'32.08"O

2496,1 m

CUARTEL DE LA POLICÍA

0° 5'20.03"S

78°29'13.77"O

2649,5 m

0°10'3.99"S

78°31'30.06"O

3833,9 m

POMASQUI
CERRO PICHINCHA

Tabla 2-13 Coordenadas y Alturas de puntos de interés

Adicionalmente los datos donde se ubicará la antena en el cerro Pichincha son:
SITIO
CERRO PICHINCHA

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

0°10'3.99"S

78°31'30.06"O

3833,9 m

Tabla 2-14 Coordenadas y altura antenas Cerro Pichincha

2.2.2.1 RadioMobile (Software de comprobación)
Como parte del diseño se vio la necesidad de utilizar un software que permita
comprobar los cálculos manuales que se presentarán en las siguientes páginas, es
por esto que se eligió el programa RadioMobile, el mismo que por sus características
proporcionará datos confiables y muy cercanos a la realidad.
RadioMobile es un software de libre distribución para el cálculo de radio enlaces de
larga distancia en terreno irregular. Para ello utiliza perfiles geográficos combinados
con la información de los equipos (potencia, sensibilidad del receptor, características
de las antenas, pérdidas, etc.) que quieren simularse.
Esta

herramienta

empleada para la planeación y simulación de sistemas

inalámbricos, presenta entre otras las siguientes ventajas y aplicaciones:
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·

Predice la actuación de un radio enlace.

·

Calcula la línea de vista del radio enlace.

·

Calcula las pérdidas en el camino de línea de vista y en el espacio libre.

·

Permite la creación de diferentes topologías de redes.

·

Calcula el área de cobertura de una estación base (solo para sistemas punto y
multipunto).

·

Permite visualizar el área de cobertura de una estación, asimismo genera
imágenes referentes a las señales de interferencia provenientes de otro
enlace dentro de la red.

En el programa para realizar la simulación de un radioenlace es necesario ingresar
varios parámetros, tanto de los equipos, como de las antenas y del entorno donde
éste se desarrollará, entre otros se puede mencionar:

·

Alcance del enlace (distancia)

·

Frecuencia a utilizar

·

Tipo de información a transmitir

·

Medio de Transmisión a emplear

·

Recursos de apoyo

·

Tipos de antenas

·

Polarización

·

Potencia

·

Topografía del terreno

Adicionalmente es necesario obtener los mapas topográficos digitalizados del terreno
donde se efectuarán los radioenlaces, ya que el programa considera elevaciones,
tipo de terreno y altura de las estaciones. Estos mapas pueden ser descargados del
sitio web http://www.cplus.org/rmw/dataen.html
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2.2.2.2 Cálculo del radioenlace punto crítico Tababela – Cerro Pichincha
En el primer caso se tomará en cuenta al futuro aeropuerto de Quito que se ubicará
al nororiente de la ciudad en Tababela, se escogió este punto debido a su futura
importancia, pues gran cantidad de hechos noticiosos se generan desde un
aeropuerto; por su lejanía al centro de la ciudad es un punto a considerar, pues
ayudará a determinar los parámetros necesarios para garantizar la estabilidad del
enlace y la huella de cobertura requerida.

En la figura 2-46 se puede observar los cálculos realizados mediante simulación por
computadora en el programa RadioMobile, los que garantizan la confiabilidad de los
datos y por ende la robustez y funcionamiento del enlace.
En los siguientes numerales se realizará dichos cálculos manualmente para la
posterior comprobación de los datos obtenidos con el simulador.

Figura 2-46 Simulación Tababela - Cerro Pichincha
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Los parámetros que se ingresaron al simulador para obtener los datos mostrados en
la figura 2-46 son:

·

Tipo de terreno

·

Frecuencia de operación

·

Tipo de antenas

·

Diámetro de las antenas

·

Potencia de transmisión

·

Ganancia de las antenas

2.2.2.2.1 Distancia entre puntos de transmisión y recepción

ܦሺሻ ൌ  ඥሺο݈ܽ ݀ݑݐ݅ݐൈ ͳͳͳሻଶ   ሺο݈ ݀ݑݐ݅݃݊ൈ ͳͳͳሻଶ    ሺο݄ሻଶ
Ecuación 2-19

Donde:
ο݈ܽ =݀ݑݐ݅ݐDiferencia matemática entre la latitud del punto de transmisión y el punto
de recepción.

ο݈ =݀ݑݐ݅݃݊Diferencia matemática entre la longitud del punto de transmisión y el
punto de recepción.

ο݄=

Diferencia matemática entre la altura medida sobre el nivel del mar del punto
de transmisión y el punto recepción.

En la ecuación 2-19 se multiplica ο݈ ݃݊y ο݈ܽ ݐpor 111 debido a que esa es la

distancia aproximada en kilómetros [km] de un grado [ ° ].
ο݈ ݃݊ൌ ்݈݃݊௫ െ  ݈݃݊ோ௫

ο݈ ݃݊ൌ ͺι͵ͳԢ͵ͲǤͲ̶ െ ͺιʹͳԢͷͳǤͲ̶
ο݈ ݃݊ൌ ͲιͻԢ͵ͺǤ͵̶ ൌ ͲǡͳͲͷͷι
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ο݈ܽ ݐൌ ்݈ܽݐ௫ െ  ݈ܽݐோ௫

ο݈ܽ ݐൌ ͲιͳͲԢ͵Ǥͻͻ̶ െ ͲιԢͳͷǤͲ̶

ο݈ܽ ݐൌ ͲιʹԢͶͺǤ͵ͻ̶ ൌ ͲǡͲͶͷι
ο݄ ൌ ்݈ܽ ܽݎݑݐ௫ െ  ݈ܽܽݎݑݐோ௫

ο݄ ൌ ͵ǡͺ͵͵ͻ െ ʹǡ͵Ͷͳ݇݉
ο݄ ൌ ͳǡͶͻͺሾሿ

ܦሺሻ ൌ  ඥሺͲǡͳͲͷͷ ൈ ͳͳͳሻଶ   ሺͲǡͲͶͷ ൈ ͳͳͳሻଶ    ሺͳǡͶͻͺሻଶ
ܦሺሻ ൌ ͳͺǡ͵ሾ݇݉ሿ
En la Figura 2-47 se puede observar la ubicación de los puntos de transmisión y
recepción tomados para el cálculo del enlace.

Figura 2-47 Ubicación Geográfica Tababela - Cerro Pichincha
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2.2.2.2.2 Cálculo de la altura de despeje (Hdesp)
Se define a la altura de despeje como la distancia en metros [m] entre el obstáculo
más evidente que existe entre los puntos de transmisión y recepción, y la línea
imaginaria del radioenlace.
ܪௗ௦ሺሻ ൌ ܪ௩௦ െ ܪ െ ݈
Ecuación 2-20

A continuación se presenta en la Figura 2-48 algunos de los parámetros a tomarse
en cuenta en el cálculo de un radioenlace:

Figura 2-48 Parámetros radioenlace terrestre
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d1= distancia desde el punto de transmisión al punto más alto [m]
d2= distancia desde el punto de recepción al punto más alto [m]
H0= altura sobre el nivel del mar del obstáculo más alto [m]
H1=altura sobre el nivel del mar del punto de transmisión [m]
H1’=altura de la antena de transmisión [m]
H2=altura sobre el nivel del mar del punto de recepción [m]
H2’=altura de la antena de recepción [m]
Hvis = altura a la línea de vista [m]
Hdesp= altura de despeje [m]
L0 = abultamiento [m]

ܪௗ௦ሺሻ ൌ 

ܪௗ௦ሺሻ ൌ 

݀ଵሺሻ ൈ ݀ଶሺሻ
ܪଵሺሻ ൈ ݀ଶሺሻ   ܪଶሺሻ ൈ ݀ଵሺሻ
െ ܪሺሻ െ 

ʹ ൈ ݇ ൈ ܴሺሻ
ܦሺሻ

͵ͺ͵͵ǡͻ ൈ ͳͲǡͺ͵Ͳͳݔଷ  ʹ͵Ͷǡͳ ൈ ǡͺͲͳݔଷ
ǡͺͲͳݔଷ ൈ ͳͲǡͺ͵Ͳͳݔଷ
െ
ʹͺͻͲǡͳ
െ

ͳͺǡ͵Ͳͳݔଷ
ʹ ൈ ݇ ൈ ͵ͺǡͳͲͳݔଷ
ܪௗ௦ ൌ ͵ʹ͵ǡͶͷሾ݉ሿ

2.2.2.2.3 Cálculo de la primera zona de Fresnel
Zona de Fresnel se le denomina al volumen de espacio entre emisor y receptor RF74
de manera que el desfase entre las ondas en dicho volumen no supere los 180º.
La primera zona de Fresnel abarca el 50% de la potencia de la señal, es por esto que
es necesario que llegue a la recepción casi integra, para garantizar un enlace robusto
74

RF: Radio Frecuencia.
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se debe procurar que la mayor obstrucción no supere el 40% de dicha zona para no
tener una atenuación significativa.

݀ଵሺሻ ൈ ݀ଶሺሻ
ܴிெଵሺሻ ൌ ͷͶǡʹ͵ඨ
݂ெ௭ ൈ  ܦሺሻ
Ecuación 2-21

Donde:
d1 = distancia desde el punto de transmisión al punto de evaluación
d2 = distancia desde el punto de recepción al punto de evaluación
D = distancia entre el punto de transmisión y punto de recepción
f = frecuencia de operación del sistema [Mhz]
RFM1 = primera zona de fresnel [m]

ǡͺ ൈ ͳͲǡͺ͵
ܴிெଵሺሻ ൌ ͷͶǡʹ͵ඨ
ʹͶʹǡͷ ൈ ͳͺǡ͵
ܴிெଵሺሻ ൌ ͳ͵ǡͲሾ݉ሿ
Luego de los cálculos realizados se tiene:
ܪௗ௦ ܴ بிெଵ
La altura de despeje es mucho mayor que la primera zona de Fresnel, garantizando
el establecimiento del enlace y evitando pérdidas significativas por obstáculos.
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2.2.2.2.4 Cálculo de Pérdidas

a) Pérdidas por obstáculos
De acuerdo al numeral anterior se tienen que la altura de despeje ሺ

ୢୣୱ୮ ሻ

es mucho

mayor que el radio de la primera zona de Fresnel ሺ ଵ ሻ, es por esto, que no existen

pérdidas por obstáculos.
Por lo tanto se tiene:

ܮሺௗሻ ൌ Ͳ
b) Pérdidas en el espacio libre
ܮሺௗሻ ൌ ͵ʹǡͶͷ  ʹͲ  ݂ெ௭  ʹͲ  ܦ
Ecuación 2-22

Donde:
Lp = pérdidas en espacio libre
f = frecuencia central de operación del sistema [Mhz]
D = distancia entre punto de transmisión y punto de recepción [Km]
ܮሺௗሻ ൌ ͵ʹǡͶͷ  ʹͲ  ʹͶʹǡͷ  ʹͲ  ͳͺǡ͵
ܮሺௗሻ ൌ ͳ͵ͷǡͲͷሾ݀ܤሿ
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c) Pérdidas por lluvia, gases y vapor de agua
Por la frecuencia central considerada para el diseño de estos radioenlaces (7242,5
[Ghz]), y de acuerdo a las figuras 2-49 y 2-50, se puede comprobar que estas
pérdidas no afectan considerablemente el desempeño del radioenlace. Es por esto
que dichos valores no serán considerados para futuros cálculos en este documento.

Figura 2-49 Factor de Atenuacion vs Frecuencia para pérdidas por lluvia (30)
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Figura 2-50 Factor de atenuación vs. Frecuencia para pérdidas por gases y niebla (30)

d) Pérdida por conectores y líneas de transmisión
En líneas de transmisión se tiene un coeficiente de pérdidas típico de 0,1 [dB/m],
adicionalmente las pérdidas por conectores típicas son 0,1 [dB] (32); dados estos
valores, es importante considerar que la distancia entre el transmisor y la antena es
muy pequeña y los valores de obtenidos de atenuación son despreciables respecto a
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las pérdidas en espacio libre. Es por esto que estas pérdidas no serán consideradas
para futuros cálculos en este documento, ya que no influirán significativamente en los
resultados obtenidos.
Por tanto las pérdidas totales son:
 ்ܮൌ ܮ

Ecuación 2-23

Donde:
 ்ܮൌ ͳ͵ͷǡͲͷ݀ܤ
2.2.2.2.5 Ganancia de antena
Se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a
una distancia y la densidad de potencia que radiaría a la misma distancia una antena
isotrópica con la misma potencia entregada.
Para el cálculo de la ganancia de la antena parabólica se tiene la siguiente ecuación:

ܩൌ݇

ߨ ଶ ܦଶ
ߣଶ

Ecuación 2-24

Donde:
D = Diámetro de la antena [m]
k = Rendimiento (0,55 – 0,6)
ߣ = Longitud de onda (c/f) [m]
ߨ = número pi

Se tomará un diámetro de antena de 0,6 metros debido a la facilidad para ser
transportado y manejado por el personal técnico.
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Adicionalmente se toma el rendimiento de 0,55 como el peor de los casos para
efectos de diseño.
Por tanto:
 ܩൌ ͵Ͳǡͷ݀ܤ
2.2.2.2.6 Potencia de recepción
Como parte del cálculo de la potencia de recepción necesaria para el establecimiento
del enlace se tomará valores de las ganancias de las antenas de recepción y
transmisión, además de las pérdidas totales que se producen durante el enlace. Otro
valor que se debe considerar es la potencia de transmisión, este dato se toma de los
equipos a usarse, los valores más comunes fluctúan entre 0,5 [W] y 1 [W] (27dBm –
30dBm).
Se tomará el valor de 27dBm como el peor de los casos para efectos de diseño.
ܲோ௫ ൌ ்ܲ௫  ்ܩ௫ ܩோ௫ െ  ்ܮ
Ecuación 2-25 (33)

Donde:
்ܲ௫ = Potencia de transmisión

்ܩ௫ = Ganancia de transmisión
ܩோ௫ = Ganancia de recepción

 = ்ܮPérdidas totales

ܲோ௫ ൌ ʹ݀ ݉ܤ ͵Ͳǡͷ݀ ܤ ͵Ͳǡͷ݀ ܤെ ͳ͵ͷǡͲͷ݀ܤ
ܲோ௫ ൌ െͶǡͻ͵݀݉ܤ
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2.2.2.2.7 Margen de desvanecimiento
Este parámetro esta relacionado con las condiciones del terreno, distancias del
enlace y nivel de confiabilidad del sistema. Esta determina por la diferencia entre el
nivel de señal recibida nominal y el nivel de umbral.
ܨெ ൌ ͵Ͳ ሺܦ ሻ   ͳͲ ሺ ൈ  ܣൈ  ܤൈ ݂ீ௭ ሻ െ ͳͲ ሺͳ െ ܴሻ െ Ͳ
Ecuación 2-26

Donde:
A = factor de rugosidad del terreno
4 = agua o terreno liso
1 = terreno promedio
0,25 = terreno áspero o montañoso
Por las características de la ciudad se consideró un terreno promedio donde A = 1
B = factor climático
0,5 = clima cálido y húmedo
0,25 = clima continental promedio
0,125 = clima seco y montañoso
El factor climático elegido es el continental promedio, donde B = 0,25
D = distancia del enlace entre el punto de transmisión y el de recepción
R = disponibilidad
99,900% = enlaces comerciales normales indisponibilidad mayor a 8 hs/año
99,990% = enlaces comerciales exigentes indisponibilidad menor a 1 hs/año
99,999% = enlaces críticos indisponibilidad menor a 5 min/año
Para efectos de cálculo, y por el nivel de importancia de las comunicaciones en la
empresa GenTV, se tomará una disponibilidad del enlace de 99.99%.

172

Remplazando los parámetros se tiene:
ܨெ ൌ ͵Ͳ ሺͳͺǡ͵ሻ   ͳͲ ሺ ൈ ͳ ൈ Ͳǡʹͷ ൈ ǡʹͶʹͷሻ െ ͳͲ ሺͳ െ Ͳǡͻͻͻͻሻ െ Ͳ
ܨெ ൌ ͳͺǡͶ݀ܤ
2.2.2.2.8 Margen de Umbral
Para el cálculo de este parámetro se toma en cuenta la sensibilidad del receptor, es
decir, la potencia mínima que requiere recibir el receptor para establecer un enlace.
Este valor se lo obtiene del fabricante, dependiendo de las características de los
equipos se tiene valores que oscilan desde los -105dBm a los -95dBm.
Para efecto de diseño se tomará el valor de -95dBm para simular las peores
condiciones asumiendo que se utilizará un equipo de bajo rendimiento.


ܯ௨ ൌ ܲோ௫ሺௗሻ െ  ܷோሺௗሻ
Ecuación 2-27

Donde:
ܲோ௫ = Potencia de recepción

UR = Sensibilidad del receptor
ܯ௨ ൌ െͶǡͻ͵ െ ሺെͻͷሻ
Por tanto se tiene:

ܯ௨ ൌ ͶͺǡͲ݀ܤ
ܯ௨  ܨெ

Al tener un margen de umbral mayor que el margen de desvanecimiento se cumple
el objetivo de confiabilidad, garantizando que la sensibilidad del receptor permita
mantener el enlace en el tiempo.
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2.2.2.2.9 Ángulo de elevación
Es el ángulo vertical que se forma entre la dirección de movimiento de una onda
electromagnética irradiada por una antena y el plano horizontal.

Ƚ ൌ ିଵ

ο݄
ܦ

Ecuación 2-28

Donde:

ο݄ = Diferencia matemática entre la altura medida sobre el nivel del mar del punto
de transmisión y el punto recepción.

D = Distancia entre punto de transmisión y punto de recepción. [km]

Ƚ ൌ ିଵ

ͳǡͶͻͺ
ͳͺǡ͵

ߙ ൌ Ͷǡͷʹͷι
2.2.2.2.10 Ángulo Azimut

El ángulo de azimut se suele medir en grados a partir del norte verdadero, en el
sentido de las manecillas del reloj, así:

ߠ ൌ  ିଵ

ο݈ܽ݀ݑݐ݅ݐ
ο݈݀ݑݐ݅݃݊

Ecuación 2-29

Donde:
ο݈ܽ =݀ݑݐ݅ݐDiferencia matemática entre la latitud del punto de transmisión y el punto
de recepción.
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ο݈ =݀ݑݐ݅݃݊Diferencia matemática entre la longitud del punto de transmisión y el
punto de recepción.

ߠ ൌ  ିଵ

ͲǡͳͲͷͷ
ͲǡͲͶͷ

ߠ ൌ ͵ǡº

Entonces:
ݐݑ݉݅ݖܣ ൌ ߠ
ݐݑ݉݅ݖܣ ൌ ͵ǡι
்ݐݑ݉݅ݖܣ ൌ ͳͺͲι  ߠ
்ݐݑ݉݅ݖܣ ൌ ʹͷ͵ǡι
En la figura 2-51 se puede observar la ubicación de los puntos tomados para el
cálculo del enlace dentro del mapa de cobertura.
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Figura 2-51 Simulación cobertura Tababela - Cerro Pichincha

En la tabla 2-15 se puede observar el resumen de los cálculos obtenidos
teóricamente y los de la simulación (ver figura 2-46) .
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Cálculos Manuales

Simulación

Distancia

18,63 [km]

18,59 [km]

Ángulo AzimutTababela

253,77 [º]

253,8 [º]

Ángulo AzimutPichincha

73,77 [º]

73,8 [º]

Ángulo de elevación

4,525 [º]

4,513 [º]

135,05 [dB]

135,0 [dB]

Pérdidas en espacio libre

Tabla 2-15 Comparativa de resultados enlace 1

2.2.2.3 Cálculo del radioenlace punto crítico Quitumbe – Cerro Pichincha
Como segundo caso y punto crítico se tomará el terminal terrestre Quitumbe, ubicado
al sur de la ciudad de Quito, este punto servirá como referencia para garantizar la
cobertura al sur de la ciudad además que también es considerado como punto de
interés y generador de noticias de trascendencia.
La figura 2-52 muestra la ubicación geográfica de ambos puntos a considerarse en el
diseño del enlace.

Figura 2-52 Ubicación Geográfica Quitumbe-Pichincha
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De acuerdo a las Imágenes 2-53 y 2-54 y validando con la tabla 2-16 se puede
verificar que los datos obtenidos manualmente coinciden con los obtenidos mediante
el programa RadioMobile, garantizando el establecimiento del enlace.

Figura 2-53 Simulación enlace Quitumbe - Cerro Pichincha

Figura 2-54 Simulación cobertura Quitumbe - Cerro Pichincha
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Cálculos Manuales

Simulación

Distancia

14,62 [km]

14,61 [km]

Pérdidas en espacio libre

132,94 [dB]

132,9 [dB]

Ángulo AzimutQuitumbe

13,61 [º]

13,6 [º]

Ángulo AzimutPichincha

193,62 [º]

193,6 [º]

Ángulo de elevación

3,604 [º]

3,638 [º]

Tabla 2-16 Comparativa de resultados enlace 2

2.2.2.4 Cálculo del radioenlace punto crítico ESPE – Cerro Pichincha
Como tercer punto se tomará la Escuela Politécnica del Ejército como parte del
análisis de la cobertura, esto garantiza el establecimiento del enlace en el valle de los
Chillos, también posible generador de eventos noticiosos.
En la Figura 2-55 se muestra la ubicación geográfica de los dos puntos a
considerarse en el diseño del enlace.

Figura 2-55 Ubicación Geográfica ESPE - Cerro Pichcincha
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En las Imágenes 2-56 y 2-57 y de acuerdo a la tabla 2.17 se puede notar que los
cálculos manuales y los hechos por la simulación en el programa RadioMobile
coinciden, de manera que se garantiza el establecimiento del enlace y el correcto
funcionamiento del mismo.

Figura 2-56 Simulación Enlace ESPE - Cerro Pichincha

Figura 2-57 Simulación cobertura ESPE - Cerro Pichincha
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Cálculos Manuales

Simulación

18,78 [km]

18,75 [km]

135,12 [dBm]

132,9 [dBm]

Ángulo AzimutPichincha

150,62 [º]

150,6 [º]

Ángulo AzimutEspe

330,62 [º]

330,6 [º]

Ángulo de elevación

4,085 [º]

4,076 [º]

Distancia
Pérdidas en espacio libre

Tabla 2-17 Comparativa de resultados enlace 3

2.2.2.5 Cálculo del radioenlace punto crítico Cuartel Policía Pomasqui – Cerro
Pichincha
Como último punto del análisis se tomará un lugar al norte para garantizar cobertura
en esta zona de la ciudad, se consideró el Cuartel de la Policía en Pomasqui, posible
generador de eventos noticiosos y punto estratégico para comprobar el enlace.
En la Figura 2-58 se muestra la ubicación geográfica de los dos puntos a
considerarse en el diseño este enlace.

Figura 2-58 Ubicacion Geográfica Cuartel - Cerro Pichicncha
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En las Imágenes 2-59 y 2-60 y de acuerdo a la tabla 2-18 se puede comprobar que
los cálculos manuales y los de la simulación del programa RadioMobile coinciden por
lo tanto se garantiza el establecimiento del enlace.

Figura 2-59 Simulación enlace Cuartel - Cerro Pichincha

Figura 2-60 Simulación cobertura Cuartel - Cerro Pichincha
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Cálculos Manuales
Distancia

Simulación

9,78 [km]

9,72 [km]

129,45 [dB]

129,5 [dB]

Ángulo AzimutPichincha

64,36 [º]

64,6 [º]

Ángulo AzimutCuartel

205,64 [º]

205,6 [º]

Ángulo de elevación

6,96 [º]

6,886 [º]

Pérdidas en espacio libre

Tabla 2-18 Comparativa de resultados enlace 4

2.2.2.6 Cobertura
Después del respectivo análisis se puede determinar la zona de cobertura desde la
cual se podrán establecer enlaces microonda con las antenas del cerro Pichincha. En
la Figura 2-53 se observa en color verde las zonas desde las cuales se pueden
realizar las transmisiones de eventos noticiosos hacia la empresa GenTv para su
posterior retransmisión a los canales locales del Ecuador.
Como se puede notar en la Figura 2-61 y 2-62, la cobertura representa el 90% del
territorio del Distrito Metropolitano de Quito, incluido los valles, permitiendo a la
empresa GenTV, realizar transmisiones en tiempo real o diferido desde cualquier
lugar que se generen las noticias dentro de la ciudad.
De acuerdo a las escala de colores, el color verde representa los lugares donde el
nivel de potencia de la señal es igual o mayor a la necesaria para el establecimiento
del enlace; el amarillo representa los lugares donde este nivel de potencia permite
establecer el enlace pero no se tiene condiciones óptimas para la transmisión; por
último el rojo representa los lugares donde no es posible establecer el enlace con el
cerro Pichincha.
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Figura 2-61 Huella de cobertura ciudad de Quito
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Figura 2-62 Huella de cobertura incluido puntos de interés

185

2.2.3 ENLACE DE MICROONDA TERRESTRE FIJO (OFICINAS GENTV –
CERRO PICHINCHA)
Como parte del diseño del sistema de transmisión vía microonda terrestre es
necesario dimensionar un enlace fijo entre las oficinas de GenTv y las antenas del
Pichincha, para el efecto, en el Cerro habrá un repetidor que envíe la señal a las
oficinas, para completar la transmisión “Punto de interés”-oficinas GenTv.
Se tiene planificado usar equipos de las mismas características que los que serán
utilizados en el enlace móvil y se tomarán parámetros similares para su diseño.
2.2.3.1 Cálculo del radioenlace punto Cerro Pichincha – Oficinas GenTV
En la tabla 2-19 se pueden apreciar las coordenadas de los dos puntos, éstos son:
SITIO

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

CERRO PICHINCHA

0°10'3.99"S

78°31'30.06"O

3833,9 m

OFICINAS GENTV

0°11'32.74"S

78°29'55.81"O

2820,5 m

Tabla 2-19 Coordenadas y alturas de Tx y Rx

En la Figura 2-63 se puede observar la ubicación geográfica de los puntos de
transmisión y recepción para el cálculo de este enlace.

Figura 2-63 Ubicación geográfica Cerro Pichincha - Oficina
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En las Imágenes 2-64 y 2-65 y de acuerdo a la tabla se puede observar que los
cálculos hechos manualmente y los de la simulación realizada por el programa
RadioMobile coinciden, comprobando que los parámetros son los correctos y
garantizando el establecimiento del enlace.

Figura 2-64 Simulación enlace Cerro Pichincha – Oficina

Figura 2-65 Simulación Cobertura Cerro Pichincha – Oficina
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Cálculos Manuales

Simulación

4,11 [km]

4,00 [km]

121,92 [dB]

121,9 [dB]

Ángulo AzimutPichincha

133,28 [º]

133,3 [º]

Ángulo AzimutEspe

313,28 [º]

313,3 [º]

Ángulo de elevación

14,27 [º]

14,217 [º]

Distancia
Pérdidas en espacio libre

Tabla 2-20 Resultados

2.2.4 RESUMEN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
Luego de efectuar el diseño de los enlaces se presentará un resumen de las
características básicas que deberán tener los equipos de microonda para cumplir las
condiciones del diseño.
Tanto para el enlace fijo como para el móvil se tomaron características similares, es
por esto que se presentará un cuadro general que incluirá las mismas
especificaciones para ambos enlaces.

2.2.4.1 Resumen de los enlaces
2.2.4.1.1 Tababela – Cerro Pichincha
En la tabla 2-21 se puede observar el resumen para el enlace Tababela - Cerro
Pichincha
Parámetro

Valor

Distancia del enlace

18,63 [km]

Altura de despeje

323,45 [m]
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Primera zona de Fresnel

13,7 [m]

Pérdidas totales

148,96 [dB]

Margen de desvanecimiento

18,46 [dB]

Margen de umbral

35,16 [dB]

Ángulo de elevación

4,52 [ º ]

Ángulo Azimut

253,77 [ º]

Tabla 2-21 Resumen Tababela - Cerro Pichincha

2.2.4.1.2 Terminal Quitumbe – Cerro Pichincha
En la tabla 2-22 se puede observar el resumen para el enlace Quitumbe - Cerro
Pichincha
Parámetro

Valor

Distancia

14,62 [km]

Altura de despeje

66,71 [m]

Primera zona de Fresnel

7,72 [m]

Pérdidas en espacio libre

132,94 [dB]

Ganancia de Antena

30,56 [dB]

Potencia de Recepción

- 44,82 [dBm]

Margen de desvanecimiento

15,31 [dB]

Margen de umbral

50,18 [dB]

Ángulo AzimutQuitumbe

13,61 [º]

Ángulo AzimutPichincha

193,62 [º]

Ángulo de elevación

3,604 [º]
Tabla 2-22 Resumen Quitumbe - Cerro Pichincha
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2.2.4.1.3 Espe – Cerro Pichincha
En la tabla 2-23 se puede observar el resumen para el enlace Espe - Cerro Pichincha
Parámetro

Valor

Distancia

18,78 [km]

Altura de despeje

258,1 [m]

Primera zona de Fresnel

13,92 [m]

Pérdidas en espacio libre

135,12 [dB]

Ganancia de Antena

30,56 [dB]

Potencia de Recepción

- 47,00 [dBm]

Margen de desvanecimiento

18,57 [dB]

Margen de umbral

48,00 [dB]

Ángulo AzimutPichincha

150,62 [º]

Ángulo AzimutEspe

330,62 [º]

Ángulo de elevación

4,085 [º]
Tabla 2-23 Resumen ESPE - Cerro Pichicncha

2.2.4.1.4 Cuartel de Policía – Cerro Pichincha
En la tabla 2-24 se puede observar el resumen para el enlace Cuartel de Policía Cerro Pichincha
Parámetro

Valor

Distancia

9,78 [km]

Altura de despeje

72,77 [m]

Primera zona de Fresnel

5,36 [m]

Pérdidas en espacio libre

129,45 [dB]

Ganancia de Antena

30,56 [dB]
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Potencia de Recepción

- 41,33 [dBm]

Margen de desvanecimiento

10,07 [dB]

Margen de umbral

53,67 [dB]

Ángulo AzimutPichincha

64,36 [º]

Ángulo AzimutCuartel

205,64 [º]

Ángulo de elevación

6,96 [º]
Tabla 2-24 Resumen Cuartel - Cerro Pichincha

2.2.4.1.5 Cerro Pichincha - Oficina
En la tabla 2-25 se puede observar el resumen para el enlace Cerro Pichincha Oficina
Parámetro
Distancia

Valor
4,11 [km]

Altura de despeje

117,22 [m]

Primera zona de Fresnel

4,58 [m]

Pérdidas en espacio libre

121,92 [dB]

Ganancia de Antena

30,56 [dB]

Potencia de Recepción

- 33,8 [dBm]

Margen de desvanecimiento

- 1,32 [dB]

Margen de umbral

61,2 [dB]

Ángulo AzimutPichincha

133,28 [º]

Ángulo AzimutEspe

313,28 [º]

Ángulo de elevación

14,27 [º]
Tabla 2-25 Resumen Cerro Pichincha – Oficina
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2.2.4.2 Especificaciones
Dentro de las especificaciones mostradas en la tabla 2-26 se tiene que los equipos y
antenas de todos los enlaces deberán cumplir las siguientes:
Parámetro

Valor

Frecuencia Central de Trabajo

7242,5 [Mhz], banda de 7[Ghz]

Potencia de Transmisión

27 [dBm]

Umbral de Recepción

-95 [dBm]

Diámetro de la Antena

0,6 [m]

Ganancia de la Antena

30,56 [dB] a 7 [Ghz]

Tabla 2-26 Resumen especificaciones de los enlaces
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2.3 ENLACE SATELITAL

2.3.1 INTRODUCCIÓN
Dentro de los requisitos de la empresa para su sistema de comunicaciones se tiene
planificado un enlace satelital “Fly Away”75, el mismo que permitirá a la empresa
GenTV realizar transmisiones en tiempo real o diferido desde cualquier punto del
país, fuera de la ciudad de Quito.
Los equipos a considerarse para el diseño deberán ser fácilmente transportables
debido a la función que cumplirán, ya que estarán destinados a realizar coberturas
en lugares generalmente de difícil acceso y donde el sistema “Fly Away” es la opción
más viable, por su rápido montaje y estabilidad durante la transmisión.
Por los altos costos que involucra el funcionamiento y mantenimiento de un enlace
satelital, éste será utilizado solamente en casos en los que no haya otra opción de
realizar la transmisión.
2.3.2 DISEÑO DEL ENLACE SATELITAL
2.3.2.1 Selección del satélite
Como primer paso para el diseño del sistema se debe proceder con la elección del
satélite, existen varias opciones, de las cuales se puede destacar Satmex-5, Intelsat
e Hispasat (Amazonas). De entre todas estas opciones la que se eligió como
proveedor es Satmex-5, debido a que tiene un costo menor (USD 1550/MHz) al de
otras opciones como Intelsat que casi doblan el valor (USD 2600/MHz).

75

Sistema de transmisión satelital cuya estación terrena es móvil y desmontable.
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La huella de Satmex-5 cubre el territorio Ecuatoriano permitiendo realizar
transmisiones desde cualquier punto del país sin inconvenientes de cobertura.
Además dadas las características del equipo, permite transmitir con potencias que
fluctúan entre los 30 W y 40 W , a diferencia de otros satélites que necesitan de
potencias superiores a los 100 W, incidiendo directamente en los costos de los
equipos a utilizarse.
Tanto el diseño del enlace de subida como el de bajada estará basado en los
parámetros proporcionados por Satmex (ver Anexo 6)
Los datos de la tabla 2-27 fueron tomados en banda C.
SATMEX

INTELSAT

HISPASAT

SI

SI

SI

30-40 [W]

100 [W]

50 [W]

39 [dBW]

40 [dBW]

35 [dBW]

24

36

36

ALREDEDOR DE

ALREDEDOR DE

ALREDEDOR DE

USD$1550/MHz

USD$2600/MHz

USD$2000/MHz

COBERTURA EN
ECUADOR
POTENCIAS DE
TRANSMISIÓN
PIRE EN FILO DE
COBERTURA
No. DE
TRASNPONDEDORES
COSTOS

Tabla 2-27 Tabla comparativa entre satélites

2.3.2.2 Características del satélite
En la página web de Satmex se presentan las siguientes características del satélite
Satmex-5, esto se puede ver en la tabla 2-28.
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Satmex 5

36 MHz Banda C

PIRE76 (dBW)
en la orilla de la cobertura
G/T77 (dB/°K)
en la orilla de la cobertura

36 MHz Banda Ku
Ku 1: 49.0

39

Ku 2: 46.0
Ku 1: 0

-2

Ku 2: -1.5

Densidad de flujo a

Ku 1: -93

saturación

-93

Ku 2: -95

24

24

30 TWTAs78 para 24

32 TWTAs para 24

canales

canales

0 a 15 dB en pasos de 1

0 a 20 dB en pasos

dB

de 1 dB

2

(dBW/m )
No. de transpondedores
Redundancia
Rango de atenuación de
entrada
Inicio de operación
Vida
operación

estimada

Enero de 1999
de

Más de 15 años

Tabla 2-28 Características Satélite Satmex-5 (32)

Adicionalmente se debe mencionar que el satélite se encuentra a 116,8 ° Oeste.
A continuación en las Imágenes 2-66 y 2-67 se presenta las huellas de cobertura del
satélite para las bandas C y Ku, y el PIRE al borde de la misma.

76

PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): es el producto de la potencia que alimenta la
antena transmisora por la ganancia de dicha antena.
77
G/T (Ganancia sobre temperatura en función del ruido): es un factor que permite medir la calidad de
recepción del satélite o estación terrena.
78

Radar Travelling Wavetube Amplifier (TWTA), amplificador de tubos de onda viajera,
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Figura 2-66 Huella Satmex-5 banda C (33)

Figura 2-67 Huella Satmex-5 banda Ku-2 (33)
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2.3.2.3 Selección de la Banda
Luego del análisis de las diferentes características del satélite tanto en banda C
como Ku, se considerará la banda C para el diseño, por las razones descritas a
continuación:

·

El costo del espacio en el satélite en banda C es más económica que la banda Ku.

·

Debido a que la tecnología de banda C fue desarrollada antes de Ku, el soporte y
respaldo es más robusto.

·

La banda C es más estable frente a condiciones atmosféricas adversas como
lluvia, niebla y gases.

·

Banda ku no tiene cobertura en Galápagos, lo que limitaría las transmisiones de la
empresa al territorio continental (ver figura 2-67).

En lo que concierne a las desventajas, se puede mencionar que la banda C es más
congestionada que la banda Ku y por lo tanto es mas vulnerable a interferencia por
radiaciones terrestres.
Otra desventaja es que debido a la frecuencia utilizada en esta banda las antenas
tiene que ser más grandes que las utilizadas en banda Ku
A continuación en la Tabla 2-29 se presenta una comparación entre antenas de
distinto diámetro para la banda C, a considerarse para efectos de diseño.

Tabla 2-29 Características de antenas para la banca C (34)
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2.3.2.4 Cálculo de ancho de banda
Para el cálculo del ancho de banda se debe analizar el bloque de transmisión de una
señal en el estándar DVB-S2, el mismo que está siendo utilizado para transmisiones
de video por satélite y es una evolución del sistema DVB-S79. Se puede ver una
comparativa entre DVB-S y DVB-S2 en la tabla 2-30.

Tabla 2-30 Comparativo entre DVB-S y DVB-S2 (35)

DVB-S2 permite utilizar formato de video MPEG-4 y para el audio AVC, ambos
formatos permiten mantener la calidad optimizando el ancho de banda.
Debido a las características de las transmisiones de video en Ecuador y de los
canales locales del país, es necesario realizar el diseño con formato SD80.
Para efectos de diseño, y de acuerdo a lo tratado anteriormente en el numeral
2.1.2.8.7, se han realizado pruebas con el formato antes mencionado y se trabajara
con velocidad de transmisión de 2,5 Mbps.
De acuerdo al diagrama de bloques del formato DVB-S2 indicado en la Figura 2-68
se tiene:

79
80

Digital Video Broadcasting-Satellite: formato utilizado para transmisiones de video vía satélite.
SD: Standard Definition.- calidad con resolución 768x526 pixeles, utilizado en el sistema NTSC
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Figura 2-68 Diagrama de bloques de Tx DVB-S2 (35)

A continuación se detallará al procesamiento de la señal en un equipo transmisor que
soporta el formato DVB-S2.
Como primera etapa del diagrama se tiene la codificación Reed Solomon o
RS(204,188)81(ver Figura 2-69), en la cual se introducen bytes de redundancia a la
señal para corrección de errores en la trama DVB-S2. Para obtener el bitrate a la
salida del codificador se debe multiplicar por la relación de bits a la salida sobre bits a
la entrada del mismo (204/188).

Figura 2-69 Sección de codificación Reed Solomon

81

Algoritmo de corrección de errores en la cual se añaden 16 bytes de redundancia a la trama de 188
bytes de la trama DVB-S2
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Por lo tanto se tiene:

ܸோௌ ൌ ்ܸ௫ ൈ 

ʹͲͶ
ͳͺͺ

Ecuación 2-30

Donde:
ܸோௌ = Bitrate después del paso de la señal del decodificador RS

்ܸ௫ = Velocidad de transmisión de la señal

ܸோௌ ൌ ʹͷͲͲܾ݇ ݏൈ 

ʹͲͶ
ͳͺͺ

ܸோௌ ൌ ʹͳʹǡͺܾ݇ݏ

Luego del codificador RS se tiene el codificador convolucional

de Viterbi82 (ver

Figura 2-70) el cual agregará un bit por cada 3 bits de la trama para corrección de
errores, es decir que para el caso se tendrá una relación de ¾,

Figura 2-70 Codificación de errores Viterbi

Por lo tanto se tiene:

ܸ ൌ ܸோௌ ൈ 

Ͷ
͵

Ecuación 2-31

Donde:
82

Codificación la cual por cada 3 bits se añade otro bit para corrección de errores.
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ܸ = Bitrate a la salida del codificador de Viterbi
ܸோௌ = Bitrate a la salida del codificador RS

ܸோௌ ൌ ʹͳʹǡͺܾ݇ ݏൈ 
ܸோௌ ൌ ͵ͳܾ݇ݏ

Ͷ
͵

Por último se tiene el bloque de modulación (ver Figura 2-71) en el cual según el
estándar se ha elegido QPSK83, esto permite evaluar la velocidad de símbolo.

Figura 2-71 Bloque de modulación

Para el cálculo se tiene:
ܸொௌ ൌ 

ܸோௌ
  ܯ

Ecuación 2-32

Donde:
ܸொௌ = Velocidad de símbolo
n

= Número de bits por estado

M

= Número es estados

83

ܸொௌ ൌ 

͵ͳܾ݇ݏ
 ଶ Ͷ

QPSK o 4-PSK (Quadrature Phase-Shift Keying), modulación por desplazamiento de fase en la que
se ocupan 4 estados, es decir, un estado cada dos bits.
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ܸொௌ ൌ ͳͺͲͺǡͷݏ݅݀ݑܾܽܭ
Una vez obtenida la velocidad de símbolo de la señal, se procede a calcular el ancho
de banda necesario para la transmisión, para el caso se tomará un factor de roll-off84
de 0,25 de acuerdo a las características del formato DVB-S2, mejorado a
comparación del 0,35 que se tenía en DVB-S.
Para el cálculo del ancho de banda se tiene:
 ܤܣൌ  ܸொௌ ൈ ሺͳ  ߙሻ
Ecuación 2-33

Donde:
AB = Ancho de banda
ߙ

= factor de roll-off del filtro
 ܤܣൌ ͳͺͲͺǡͷ ൈ ሺͳ  Ͳǡʹͷሻ
 ܤܣൌ ʹʹͲݖܪܭ

Debido a que los equipos de transmisión satelitales soportan tanto el formato DVB-S
como el DVB-S2, es necesario diseñar el enlace satelital de manera que el sistema
funcione independientemente de qué formato se use para la transmisión, es por eso
que se calculará el ancho de banda con un factor de roll-off de 0,35 necesario para la
transmisión en formato DVB-S:
Por lo cual se tiene:

84

 ܤܣൌ  ܸொௌ ൈ ሺͳ  ߙሻ

Ancho de banda adicional necesario para asegurar la estabilidad y desempeño del enlace evitando
las interferencias.
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 ܤܣൌ ͳͺͲͺǡͷ ൈ ሺͳ  Ͳǡ͵ͷሻ
 ܤܣൌ ʹͶͶͳݖܪܭ
Debido a que el espacio en el satélite se da en pasos de 100 khz el ancho de banda
a solicitar al satélite será de 2500 Khz.
2.3.2.5 Cálculo del enlace ascendente
Como parte del diseño del enlace satelital se tomará un punto dentro del territorio
ecuatoriano, para ubicar la estación terrestre de prueba, se ha elegido un lugar al
norte del país cerca de la frontera con Colombia, en los límites de la provincia de
Sucumbios, Ecuador y Departamento del Putumayo, Colombia, donde muy a
menudo se generan noticias de relevancia, además de ser un punto alejado y de
difícil acceso, es por esto que la única forma de transmitir en tiempo real es mediante
satélite.
En la Figura 2-72 se muestra la ubicación geográfica del punto seleccionado como
estación terrena para el diseño del enlace ascendente.

Figura 2-72 Ubicación de Estación Terrena
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Las coordenadas de este sitio se pueden ver en la tabla 2-31:
Punto Fronterizo (estación terrena)
LATITUD [LaET]
LONGITUD [LoET]

0°10'59.51"N

0,183 ° N

75°59'24.45"O

75,99 ° O

Tabla 2-31 Coordenadas estación terrena

Las coordenadas del satélite se pueden ver en la tabla 2-32:
LONGITUD [LaSA]

116.8 ° O

Tabla 2-32 Coordenadas satélite SATMEX-5

Como datos adicionales se tiene:
RT = Radio de la Tierra = 6378,185 [km]
RS = Radio de la Orbita del Satélite = 3578586 [km]
La frecuencia central que se tomará para efectos de diseño es 6,2 GHz87, la misma
que ha sido elegida por la frecuencia de operación de la banda C, y regularizada
según el plan nacional de frecuencias.
2.3.2.5.1 Cálculo de ángulo formado entre estación terrena y satélite

ߚ ൌ  ିଵ ሾ ሺܽܮா் ሻ ൈ ሺܮா் െ ܮௌ ሻሿ
Ecuación 2-34 (40)

Donde:
85

Radio ecuatorial tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
Distancia tomada de especificaciones Satmex-5
87
Frecuencia tomada el plan nacional de frecuencias en banda C.
86
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ܽܮா் = Latitud de la estación terrena

ܮா் = Longitud de la estación terrena

ܮௌ = Longitud del satélite

ߚ ൌ  ିଵሾ ሺͲǡͳͺ͵ሻ ൈ ሺͷǡͻͻ െ ͳͳǡͺሻሿ
ߚ ൌ  ିଵ ሾͲǡͷͺͺሿ
ߚ ൌ ͶͲǡͺͳι

2.3.2.5.2 Cálculo de la distancia entre la estación terrena y el satélite

݀ ൌ ͵ͷͺͷඥͳ  ͲǡͶʹሺͳ െ  ߚሻ
Ecuación 2-35 (40)

Donde:
ߚ = ángulo formado por la estación terrena y el satélite
݀ ൌ ͵ͷͺͷඥͳ  ͲǡͶʹሺͳ െ  ͶͲǡͺͳሻ
݀ ൌ ͵ͷǡሾ݉ܭሿ
2.3.2.5.3 Cálculo de ángulo de elevación

 ܧףൌ  ିଵ ൬

ሺ  ߚ െ Ͳǡͳͷͳͳͳሻ
൰
 ߚ

Ecuación 2-36 (40)
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ሺ  ͶͲǡͺͳ െ Ͳǡͳͷͳͳͳሻ
൰
 ܧףൌ  ିଵ ൬
 ͶͲǡͺͳ
 ܧףൌ Ͷʹǡͺʹι

 ܧףൌ ͶʹιͶͻᇱ ͷͺԢԢι
2.3.2.5.4 Cálculo de ángulo Azimut
ሺܮா் െ ܮௌ ሻ 
 ܣףൌ   ܥ  ିଵ ൬
൰
 ܽܮா்
Ecuación 2-37 (40)

ሺͷǡͻͻ െ ͳͳǡͺሻ 
 ܣףൌ  ͵Ͳ   ିଵ ൬
൰
 Ͳǡͳͺ͵
 ܣףൌ ʹͲǡͲͳι

 ܣףൌ ʹͲιͲᇱ ͵ԢԢι
2.3.2.5.5 Pérdidas en espacio libre

Donde:

ݏܮ௨ ൌ ʹͲ ሺ݀ሾ݉ܭሿሻ  ʹͲሺ݂௨ ሾݖܪܩሿሻ  ͻʹǡͷ [dB]

d = Distancia del enlace
fup = Frecuencia de subida
ݏܮ௨ ൌ ʹͲ ሺ͵ͷǡሻ  ʹͲሺǡʹሻ  ͻʹǡͷ
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ݏܮ௨ ൌ ͳͻͻǡͺͶሾ݀ܤሿ
2.3.2.5.6 Cálculo de Ganancia de la antena
Se toma una antena de 1,8m, buscando un equilibrio entre facilidad de transporte y
tamaño mínimo necesario para el trabajo en la banda C.

ܩൌ݇

ߨ ଶ ܦଶ
ߣଶ

Se toma un valor de k = 0,65 por recomendación de eficiencia de la antena.
்ܩ௫ ൌ ʹͲ  ݂ሾݖܪܩሿ  ʹͲ  ܦሾ݉ሿ  ͳͺǡͷ͵
்ܩ௫ ൌ ʹͲ  ݂ሾǡʹሿ  ʹͲ  ͳǡͺ  ͳͺǡͷ͵
்ܩ௫ ൌ ͵ͻǡͶͺሾ݀ܤሿ

2.3.2.5.7 Cálculo de PIRE
ܲܧܴܫ௨ ൌ ܵ ܨܦ ܱ݅ܤௌ െ ܩଵ  ݏܮ௨
Ecuación 2-38 (40)

Donde:
SDF = Saturación de Densidad de Flujo
BOiscpc = Back-off de entrada por total de portadoras
G1m = Ganancia normalizada para antena de 1 m

·

Back-off de entrada por total de portadoras
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ܱ݅ܤௌ ൌ ܱܤ  ͳͲ  ܰ௦
Ecuación 2-39 (40)

Donde:
BOi = Back-off de entrada por portadora88
Nscpc = Número máximo de portadoras por transpondedor
ܱ݅ܤௌ ൌ ͺ  ͳͲ 

͵
ʹǡͷ

ܱ݅ܤௌ ൌ ͳͻǡͷͺ݀ܤ
·

Ganancia de antena 1m
்ܩ௫ ൌ ʹͲ  ݂ሾǡʹሿ  ͳͺǡͷ͵
்ܩ௫ ൌ ͵Ͷǡͻ݀ܤ

Entonces:
ܲܧܴܫ௨ ൌ െͻ͵ െ ͳͻǡͷͺ െ ͵Ͷǡͻ  ͳͻͻǡͺͶ
ܲܧܴܫ௨ ൌ ͷʹǡͶܹ݀ܤ
2.3.2.5.8 Cálculo relación portadora a ruido
ܥȀܰ ൌ ܲܧܴܫ௨ െ ݏܮ௨  ܩȀܶ െ ͳͲ݈݃ሺܤܣሾݖܪሿሻ  ʹʹͺǡ
Ecuación 2-40 (40)

88

Dato obtenido de http://www.satsig.net/satmex-5.htm
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Donde:
G/T= factor de merito del receptor (32)

ܥȀܰ ൌ ͷʹǡͶ െ ͳͻͻǤͺͶ  ሺെʹሻ െ ͳͲ݈݃ሺʹͷͲͲͲͲͲሻ  ʹʹͺǡ
ܥȀܰ ൌ ͷʹǡͶ െ ͳͻͻǤͺͶ െ ʹ െ ͵ǡͻ  ʹʹͺǡ
ܥȀܰ ൌ ͳͷǡʹͷሾ݀ܤሿ
2.3.2.5.9 Cálculo de Potencia en amplificador de estación terrena

ܲܧܴܫ௨ ൌ ܲ௨  ்ܩ௫
Ecuación 2-41 (40)

ܲ௨ ൌ ܲܧܴܫ௨ െ ்ܩ௫
ܲ௨ ൌ ͷʹǡͶ݀ ܹܤ ͵ͻǡͶͺ݀ܤ
ܲ௨ ൌ ͳʹǡͻͻ݀ܤ
2.3.2.5.10 Dimensionamiento de HPA (High Power Amplifier)
El HPA proporciona una sensibilidad de entrada adecuada y potencia de salida para
propagar la señal al transponder del satélite, es por esto que se debe considerar
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márgenes de pérdidas de potencia por factores del medio, por seguridad y por el
back-off89 del propio HPA
Según el estándar DVB las pérdidas por factores del medio son de alrededor de
0,9 dB (0,3 dB por apuntamiendo, 0,3 dB por acoplamiento y 0,3 dB por absorción
atmosférica).
Para las pérdidas por seguridad el valor recomendado por la UIT es 1 dB, margen
que permitirá el funcionamiento del enlace en caso de que alguno de los otros
parámetros relacionados cause mayor atenuación de la considerada, y para el backoff el valor típico otorgado por los fabricantes es de alrededor de 7 dB.

Entonces:

 ܣܲܪൌ ܮௗ  ܮ௦௨ௗௗ  ܮ  ܲ௧௫
Ecuación 2-42(40)

 ܣܲܪൌ Ͳǡͻ݀ ܤ ͳ݀ ܤ ݀ ܤ ͳʹǡͻͻܹ݀ܤ
 ܣܲܪൌ ʹͳǡͺͻ݀ ܹܤൎ ͳͷͶǡͷʹ
2.3.2.6 Cálculo del enlace descendente

Para el cálculo del enlace descendente se

tomarán las oficinas de la empresa

GenTV ubicadas en la ciudad de Quito, en el sector centro norte.
89

Back-off = relación entre potencia de operación y la potencia de saturación del amplificador
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En la figura 2-73 se muestra la ubicación geográfica de la estación terrena de
recepción, las oficinas de GenTV.

Figura 2-73 Ubicación geográfica Rx (Oficina GenTV)

Las coordenadas de este sitio se pueden ver en la tabla 2-33:
Oficina GenTV
LATITUD [LaET]
LONGITUD [LoET]

0°11'32.74"S

0,192 ° N

78°29'55.81"O

78,499 ° O

Tabla 2-33 Coordenadas Rx

Las coordenadas del satélite pueden ser observadas en la tabla 2-34:
LONGITUD [LaSA]

116.8 ° O

Tabla 2-34 Coordenadas satélite

Como datos adicionales se tiene:
RT = Radio de la Tierra = 6378,190 [km]
90

Radio ecuatorial tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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RS = Radio de la Órbita del Satélite = 3578591 [km]
La frecuencia central que se tomará para efectos de diseño es 4,1 GHz92
2.3.2.6.1 Cálculo de ángulo formado entre estación terrena y satélite
ߚ ൌ  ିଵ ሾ ሺܽܮா் ሻ ൈ ሺܮா் െ ܮௌ ሻሿ

ߚ ൌ  ିଵሾ ሺെͲǡͳͻʹሻ ൈ ሺͺǡͶͻͻ െ ͳͳǡͺሻሿ
ߚ ൌ  ିଵ ሾͲǡͺͶሿ
ߚ ൌ ͵ͺǡ͵Ͳι
2.3.2.6.2 Cálculo de la distancia entre la estación terrena y el satélite

݀ ൌ ͵ͷͺͷඥͳ  ͲǡͶʹሺͳ െ  ߚሻ
݀ ൌ ͵ͷͺͷඥͳ  ͲǡͶʹሺͳ െ  ͵ͺǡ͵Ͳሻ
݀ ൌ ͵͵ǡ͵ͻሾ݉ܭሿ
2.3.2.6.3 Cálculo de ángulo de elevación

 ܧףൌ  ିଵ ൬

ሺ  ߚ െ Ͳǡͳͷͳͳͳሻ
൰
 ߚ

ሺ  ͵ͺǡ͵Ͳ െ Ͳǡͳͷͳͳͳሻ
൰
 ܧףൌ  ିଵ ൬
 ͵ͺǡ͵Ͳ
91
92

Distancia tomada de especificaciones Satmex-5
Tomado del plan nacional de frecuencias para banda C
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 ܧףൌ Ͷͷǡ͵ι

 ܧףൌ Ͷͷι͵ͺᇱ ͷǡͳͺԢԢι
2.3.2.6.4 Cálculo de ángulo Azimut
ሺܮா் െ ܮௌ ሻ 
൰
 ܣףൌ   ܥ  ିଵ ൬
 ܽܮா்
 ܣףൌ  ͵Ͳ   ିଵ ൬

ሺͺǡͶͻͻ െ ͳͳǡͺሻ 
൰
 Ͳǡͳͻʹ

 ܣףൌ ʹͲǡʹͶι

 ܣףൌ ʹͲιͳͶᇱ ͵ͷǡͳԢԢι
2.3.2.6.5 Pérdidas en espacio libre
ݏܮௗ௪ ൌ ʹͲ ሺ݀ሾ݉ܭሿሻ  ʹͲሺ݂௨ ሾݖܪܩሿሻ  ͻʹǡͷ [dB]
Donde:
d = Distancia del enlace
fup = Frecuencia de subida
ݏܮௗ௪ ൌ ʹͲ ሺ͵͵ǡ͵ͻሻ  ʹͲሺͶǡͳሻ  ͻʹǡͷ
ݏܮௗ௪ ൌ ͳͻǡʹͳሾ݀ܤሿ
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2.3.2.6.6 Cálculo de PIRE del enlace descendente
ܲܧܴܫ௦ ൌ ܲܧܴܫௌ௧ െ ܱܤ௦
Ecuación 2-43 (40)

Donde:
SDF = Saturación de Densidad de Flujo
BOocspc = Back-off de salida por total de portadoras

·

Back-off de salida por total de portadoras
ܱܤௌ ൌ ܱܤ  ͳͲ  ܰ௦
Ecuación 2-44 (40)

Donde:
BOo = Back-off de salida por portadora93
Nscpc = Número máximo de portadoras por trasnpondedor

ܱܤௌ ൌ ͷ  ͳͲ 

͵
ʹǡͷ

ܱܤௌ ൌ ͳǡͷͺ݀ܤ
Entonces:

ܲܧܴܫ௦ ൌ ͵ͻ݀ ܹܤെ ͳǡͷͺ݀ܤ
ܲܧܴܫ௦ ൌ ʹʹǡͶͳܹ݀ܤ
93

Dato obtenido de http://www.satsig.net/satmex-5.htm
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2.3.2.7 Calidad del enlace
2.3.2.7.1 Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)UP
ܥȀܶ௨ ൌ ܲܧܴܫ െ ݏܮ  ܩȀܶሾܹ݀ܤȀιܭ
Ecuación 2-45 (40)

ܥȀܶ௨ ൌ ͷʹǡͶ െ ͳͻͻǡͺͶ  ሺെʹሻሾܹ݀ܤȀιܭ
ܹ݀ܤ
ሿ
ܥȀܶ௨ ൌ െͳͶͻǡ͵ሾ
ιܭ
2.3.2.7.2 Relación portadora a temperatura de ruido (C/T)down
Para el siguiente cálculo se debe seleccionar la antena de recepción, es necesario
buscar una antena que cumpla con los requerimientos de banda C, es decir antenas
mayores a 2 [m], por la limitante del espacio físico en las oficinas de GenTV, se ha
elegido una antena de 2,4 [m].
Según especificaciones de antenas del diámetro elegido se tiene
datos:
G/Tdown = 25 [dB/°K]
Lapuntamiento = 0,594
ܥȀܶௗ௪ ൌ ܲܧܴܫௗ௦ െ ݏܮௗ௪ 

ܩ
ܹ݀ܤ
 െ ܮ௨௧௧ 
൨
ܶ
ιܭ

Ecuación 2-46 (40)

ܥȀܶௗ௪ ൌ ʹʹǡͶͳ െ ͳͻǡʹͳ  ʹͷ െ Ͳǡͷ
ܥȀܶௗ௪ ൌ െͳͶͻǡ͵ ቂ
94

ௗௐ
ι

ቃ

Valores típicos entre 0,3 y 0,5; se escoge 0,5 por peores condiciones.

los siguientes
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2.3.2.7.3 Intermodulación en el satélite

ܥȀܶூெ ൌ ܲܧܴܫௗ௦ െ ܯܫ௦௧ ͻͷ  ͳͲ  Ͷ  ݖܪܭെ ʹʹͺǡ 
Ecuación 2-47 (40)

ܥȀܶூெ ൌ ʹʹǡͶͳ െ ሺെʹͶሻ  ͵ǡͲʹ െ ʹʹͺǡ 
ܥȀܶூெ ൌ െͳͶǡͳ 

ܹ݀ܤ
൨
ιܭ

ܹ݀ܤ
൨
ιܭ

2.3.2.7.4 Interferencia co-canal en el satélite

ܥȀܶ ൌ ܥȀͻܫ  ͳͲ    ܤܣെ ʹʹͺǡ 
Ecuación 2-48 (40)

ܹ݀ܤ
൨
ιܭ

ܥȀܶ ൌ ʹͳ  ͳͲ  ʹǡͷ ൈ ͳͲ  െ ʹʹͺǡ 
ܥȀܶ ൌ െͳͶ͵ǡʹ 

ܹ݀ܤ
൨
ιܭ

2.3.2.7.5 Relación portadora a temperatura total
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ൌ



ܥ
ܥ
ܥ
ܥ
ܥ
ܶ ௧௧ ܶ ௨ ܶ ௗ௪ ܶ ூெ ܶ ை
Ecuación 2-49 (40)

95
96

Dato tomado de características de satélite SATMEX 5
Dato tomado de características del satélite SATMEX 5

ܹ݀ܤ
൨
ιܭ

ܹ݀ܤ
൨
ιܭ
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ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ൌ
ଵସଽǡଷ 
ଵସଽǡଷ 
ଵସǡଵ 
ଵସଷǡଶ
ܥ
ͳͲቀ ଵ ቁ ͳͲቀ ଵ ቁ ͳͲቀ ଵ ቁ ͳͲቀ ଵ ቁ
ܶ ௧௧
ͳ
ൌ  ʹǡ͵Ͳʹ ൈ ͳͲሺଵହሻ
ܥ
ܶ ௧௧
ܥ
ൌ Ͷǡʹ͵ͺିͲͳݔଵ 
ܶ ௧௧

ܹ݀ܤ
ܥ
ൌ െͳͷ͵ǡ͵ 
൨
ιܭ
ܶ ௧௧
2.3.2.7.6 Relación portadora a densidad de ruido
ܥ
ܥ
ൌ
 ʹʹͺǡሾ݀ݖܪܤሿ
ܰ ܶ ௧௧
Ecuación 2-50 (40)

ܥ
ൌ െͳͷ͵ǡ͵  ʹʹͺǡሾ݀ݖܪܤሿ
ܰ
ܥ
ൌ Ͷǡͺሾ݀ݖܪܤሿ
ܰ

2.3.2.7.7 Relación portadora a ruido total
ܥ
ൌ െ  ͳͲ  ܤܣሾ݀ݖܪܤሿ
ܰ ்௧
Ecuación 2-51 (40)

ܥ
ൌ Ͷǡͺ െ ͳͲ  ʹǡͷ ൈ ͳͲ ሾ݀ݖܪܤሿ
ܰ ்௧
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ܥ
ൌ ͳͲǡͺͻሾ݀ݖܪܤሿ
ܰ ்௧
2.3.2.7.8 Relación de energía por bit a densidad de ruido
ܥ
ܾܧ
ൌ
െ ͳͲ  ܸݔݐሾ݀ܤሿ
ܰ  ܰ
Ecuación 2-52 (40)

ܾܧ
ൌ Ͷǡͺ െ ͳͲ  ͵ͳ ൈ ͳͲଷ ሾ݀ܤሿ
ܰ
ܾܧ
ൌ ͻǡʹͻሾ݀ܤሿ
ܰ

Según el estándar DVB, para contar con una disponibilidad del 99,8% de debe tener
al manos una relación Eb/No mayor a 7,5 [dB], entonces se cumple con el factor de
disponibilidad para el enlace.
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3 CAPÍTULO 3
PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO

3.1 INTRODUCCIÓN
Como parte del proyecto se realizó un presupuesto de los requerimientos necesarios
para la implementación y funcionamiento del sistema de comunicaciones de la
empresa GenTV, el mismo que servirá de referencia en caso que la empresa decida
implementar el proyecto a futuro.
A continuación se presenta los requerimientos cotizados por cada segmento del
sistema (ver tabla 3-1).
Es importante resaltar que en ninguno de los precios expuestos a continuación se
incluirá el IVA ni ningún otro impuesto.
SEGMENTO DEL SISTEMA

RED WAN CABLEADA

RADIOENLACE
TERRESTRE

MICROONDA

REQUERIMIENTO
·

ENLACES DE 2,5 Mbps MPLS

·

SERVIDOR DE STREAMING

·

ANTENAS

·

EQUIPOS DE TRANSMISIÓN

·

COSTO

DE

FRECUENCIAS

USO

DE
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ENLACE SATELITAL

·

ANTENAS

·

EQUIPOS TRANSMISIÓN

·

COSTO

DE

USO

DE

FRECUENCIAS
·

COSTO DE USO DE SATÉLITE

Tabla 3-1 Tabla de requerimientos por segmento

3.2 PRESUPUESTO RED WAN CABLEADA
Dentro del presupuesto de la red cableada se debe cotizar los enlaces con un
carrier97 autorizado que cumpla con los requerimientos de disponibilidad,
confiabilidad y robustez necesarios para su adecuado funcionamiento.
Adicionalmetne se adjunta el presupuesto de un servidor de streaming con la
capacidad de realizar transmisiones en tiempo real a los potenciales usuarios
determinados en la red.

3.2.1 PRESUPUESTO DE ENLACES

Se cotizaron enlaces de 2,5 Mbps de velocidad de transmisión, de acuerdo a los
diseñado en el numeral 2.1. Se consultó a dos empresas portadoras obteniéndose
los siguientes valores referenciales (cotizaciones ver anexo 7). El presupuesto para
el acceso WAN se puede observar en la tabla 3-2

97

Empresa de telecomunicaciones dedicada e dar servicios portadores autorizada por CONATEL
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Descripción

Costo de

Costo Mensual

Instalación
Enlace de 2,5 Mbps

USD 150,00

·

Disponibilidad 99,99%,

·

QoS para protocolo RTP,

·

VPN, Tecnología MPLS.

USD 250,00

Tabla 3-2 Presupuesto WAN

Se consideraron 12 canales de televisión como punto de partida para el
funcionamiento del proyecto, debido a que, la empresa por proyecciones y estudios
económicos empezará la ejecución del proyecto con este número mínimo de
suscriptores.
Se toma como parte del presupuesto el costo del primer mes del servicio ya que la
modalidad de pago con los proveedores de servicios portadores es por anticipado,
los siguientes meses son financiados por la rentabilidad del proyecto.
Es así que de acuerdo a los valores de la tabla 3-2 se tiene:
Costo de instalación total = USD 1800,00
Costo del servicio primer mes = USD 3000,00

3.2.2 PRESUPUESTO SERVIDOR STREAMING
Los requerimientos y costos para la implementación del servidor Streaming se
presentan en la tabla 3-3.
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Descripción

Costo

Servidor HPDL 380 G7
·

Dos

procesadores

USD 7500,00
Intel

XEON

E5520,
·

Dos fuente,

·

4GB de memoria RAM,

·

2 discos duros de 146 GByte
Tabla 3-3 Costo del servidor

El costo total de la red WAN cableada y sus requerimientos de acuerdo a la tabla 3-4
es:
Descripción

·

Costo

USD 4 800,00

Red WAN

Instalación y servicio por un año

·

Servidor streaming

Total

USD 7 500,00

USD 12 300,00

Tabla 3-4 Costo total de red WAN cableada

ݐݏܥௐே ൌ ܷܵͲͲ͵ʹͳܦǡͲͲ
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3.3 PRESUPUESTO RADIOENLACE MICROONDA TERRESTRE
3.3.1 COSTO DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y ANTENAS
Después de realizar cotizaciones con proveedores de equipos de radioenlaces de
microonda se obtuvieron los siguientes costos referenciales (cotizaciones ver anexo
8). Se puede ver el costo del equipo microonda en la tabla 3-5.
Cantidad

Descripción

Costo

Costo Total

Unitario
2

4

Enlace de microondas
· Marca OMB modelo Compac
· Transmisor Frecuencia de
operación: 3.5-7.5 GHz de 1 W de
potencia en versión partida
compuesto de 1 modulador
trasmisor estándar de 19” para
rack
· Capacidad para 4 audios, 1 video
y salida de 70 MHz.
· Convertidor de 70 MHz a Banda
de 7 GHz para intemperie.
· Receptor compuesto de
convertidor de Bajada para
intemperie banda 798 GHz a 70
MHz. Receptor demodulador para
4 audios, 1 video con medidas de
19” para rack
Antenas parabólicas OMB para Banda
de 7 GHz de 0.60 m de diámetro en fibra
de vidrio solida e iluminador 7 GHz

USD 16100,00 USD 32200,00

USD 950,00

Tabla 3-5 Costo de equipo microonda

98

Frecuencia de operación obtenida en el numeral 2.2.

USD 3800,00
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3.3.2 COSTO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIA
Como parte de la regulación del uso de frecuencias, el CONATEL ha establecido un
costo por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Es por esto que se
tomará en cuenta este rubro dentro del presupuesto para la implementación.
Este costo es anual, y deberá ser cancelado periódicamente durante el tiempo que
duré la concesión de la frecuencia.
La fórmula propuesta para enlaces punto-punto es:
ܶሺܷܵܦሻ ൌ  ݇ ൈ  ߙଷ ൈ ߚଷ ൈ  ܣൈ ܦଶ (36)
Ecuación 3-1

Donde:
Ka = factor de ajuste por inflación
ߙ ൌ Coeficiente de valoración del espectro del Servicio Fijo para enlaces puntopunto (ver tabla

ߚଷ = Coeficiente de corrección para el Sistema Fijo, enlace punto – punto
A = Ancho de banda usado, en MHz
D = Distancia en kilómetros
Según el Conatel el coeficiente ߚଷ para servicios privados es 1.
En la tabla 3-6 se puede ver las distancias recomendadas de acuerdo a la frecuencia
de operación del enlace.
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Tabla 3-6 Tabla de distancias mínimas y máximas por frecuencia usada (36)

En la tabla 3-7 se detalla el coeficiente ߙ de acuerdo a la frecuencia de operación del
enlace.

Tabla 3-7 Coeficiente de valoración del espectro fijo (36)

Se toma una distancia de 20 km como parte de la cobertura que se tiene para los
enlaces, de acuerdo al diseño detallado en el numeral 2.2.
Se tiene:
ܶሺܷܵܦሻ ൌ Ͳǡͳ ൈ ͲǡͲʹ͵ͷͲͻ ൈ ͳ ൈ  ൈ ሺʹͲሻଶ
ܶሺܷܵܦሻ ൌ ͷǡͲ
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Ya que existe dos enlaces se tiene el valor total de:
ܶሺܷܵܦሻ ൌ ͳͳǡͶͲ
El costo total del radioenlace por microondas terrestre es (ver tabla 3-8):
Descripción

Costo

·

Costo de equipos de equipos

USD 32 200,00

·

Costo de antenas

USD 3 800,00

·

Costo uso de frecuencias

USD

Total

11,40

USD 36 011,40

Tabla 3-8 Costo total del enlace de microonda terrestre

ݐݏܥோௗ ൌ ܷܵ͵ܦǤͲͳͳǡͶͲ

3.4 PRESUPUESTO ENLACE SATELITAL
3.4.1 COSTO DE ANTENAS Y EQUIPOS DE TRANSMISIÓN
Después de realizar cotizaciones con proveedores de equipos de enlaces satelitales
se obtuvieron los siguientes costos referenciales (cotizaciones ver anexo 8).
En la tabla 3-9 se detallan las características de los equipos que se han propuesto
para el establecimiento del enlace satelital y su correspondiente costo.
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Cantidad
1

Descripción

Sistema de Transmisión Satelital Móvil (Fly-Away)
USD 118 500,00
con antena de 1.8m, con modulador DVB-S/S2 y
codificador MPEG-4 SD.
Se incluye:
- 1 Antena Probecom de 1.8 m Banda C de 4
pétalos de Carbón ultraligera con alimentador de
polarización lineal, alimentador para transmisión y
recepción, filtro de rechazo, guía de onda, trípode
con su base y cajas de transporte.
-1 Antena Probecom de 2.4 m Banda C de 4
pétalos de Carbón ultraligera con alimentador de
polarización lineal, alimentador para transmisión y
recepción, filtro de rechazo, guía de onda, trípode
con su base y cajas de transporte
- 1 Transmisor BUC estado sólido marca Advantech
modelo ARMU-CS de 200 W banda C de 19” para
Rack con entrada de oscilador de referencia de alta
precisión en Banda L. Cables de interconexión y
fuente de poder.
- 1 Modulador AMT DVB-S/S2 en banda L 950 a
1950 MHz con modulación QPSK/8PSK; entrada
ASI y monitoreo en puerto Ethernet IP
1 Encoder de video Wellav modelo UMH252 H264
MPEG4 calidad SD/HD para altas prestaciones y
relación de croma 4:2:099. Entrada de audio
estéreo. Desempeño para IP Streaming en Video.
Salida de video digital ASI compatible para
moduladores DVB-S/S2 HD/SD- MPEG4/MPEG2.
Receptor integrado IRD Wellav modelo UHM160

99

Costo Total

Nivel de submuestreo de la figura.
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MPEG4- SD/HD con salida y entrada ASI, SDMI,
video compuesto, AES/EBU100 para audio y normas
PAL, NTSC y Secam.
1 Kit de accesorios completos para montaje y
cables de interconexión.
1 Kit de guías de ondas y LNB y cajas de transporte
para los equipos.
Tabla 3-9 Costo de equipo satelital

3.4.2 COSTO DE CONCESIÓN DE FRECUENCIA
Para el cálculo del costo anual de la concesión de frecuencia del espectro
radioeléctrico se tiene:
Fórmula propuesta por el Conatel para enlaces punto-punto:
ܶሺܷܵܦሻ ൌ  ݇ ൈ  ߙ ൈ ߚ ൈ  ܣൈ ܨ௦ (36)
Ecuación 3-2

Donde:
Ka = factor de ajuste por inflación
ߙ ൌ Coeficiente de valoración del espectro del Servicio Fijo por satélite (ver tabla
3.10)

ߚଷ = Coeficiente de corrección para el Sistema Fijo por satélite

A = Ancho de banda usado, en KHz

Fs = Factor del Servicio Fijo por Satélite (ver tabla 11)
De acuerdo a la Conatel el coeficiente ߚଷ para servicios privados es 1 (Ver tablas 3-

10 y 3-11)

100

AES/EBU(Audio Engineering Society/European Broadcasting Union) es una interfaz de
comunicación (estandarizada) pensada para transmitir en tiempo real señales digitales de audio.
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Tabla 3-10 Coeficiente de valoración del espectro fijo por satélite (36)

Tabla 3-11 Factor del servicio fijo por satélite (36)

Se tiene:
ܶሺܷܵܦሻ ൌ Ͳǡͳ ൈ ͲǡͲʹͷͻͶͲ ൈ ͳ ൈ ʹͷͲͲ ൈ ͵ǡͷͲ
ܶሺܷܵܦሻ ൌ ʹʹǡ͵
3.4.3 COSTO DE ESPACIO SATELITAL
El espacio satelital será pagado mensualmente, esto garantizará el uso del mismo en
cualquier momento del mes, esto ya que las coberturas satelitales serán frecuentes
dadas las características de los programas que producirá la empresa GenTV.
En la tabla 3-12 se puede ver las características del espacio satelital a ser
contratado.
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ANCHO DE
SATELITE

BANDA

COBERTURA

BANDA

RENTA
PIRE

(MHZ)
Satmex 5

C

Continental

2.500

MENSUAL

$ / MHz

(USD)
Nominal

$3,875.00

$1,550.00

Tabla 3-12 Costo de espacio satelital

ݐݏܥ௦ି௧±௧ ൌ ܷܵ͵ܦͺͷǡͲͲ
De acuerdo a la tabla 3-13 el costo total del enlace satelital incluido el pago del
primer mes (de acuerdo a lo explicado en el numeral 2.5.1) de espacio en el satélite
es:
Descripción

·

Costo

Costo de equipos de equipos y USD 118 500,00
antenas

·

Costo espacio satelital

USD

3 875,00

·

Costo uso de frecuencias

USD

22,73

Total

USD ͳʹʹ͵ͻǡ͵

Tabla 3-13 Costo total del enlace satelital

ݐݏܥ௦௧±௧ ൌ ܷܵʹʹͳܦǤ͵ͻǡ͵
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3.5 PRESUPUESTO TOTAL
El presupuesto total para la implementación del sistema de comunicaciones es (ver
tabla 3-14):
ܥ௧௧ ൌ  ܥௐே  ܥோௗ  ܥ௦௧±௧
Ecuación 3-3

Descripción

·

Costo red WAN cableado

·

Costo enlace de microonda

Costo

USD 12 300,00

USD 36 011,40
·

Costo enlace satelital
USD 122 397,73
Total

USD ͳͲͲͻǡͳ͵

Tabla 3-14 Costo total de implementacion del sistema

࢚࢚ࢇ ൌ ࢁࡿࡰૠǤ ૠૢǡ 
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4 CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este apartado se listan las diferentes conclusiones obtenidas a partir de la
realización del proyecto de titulación; así como las recomendaciones que se
consideran importantes.

4.1 CONCLUSIONES
·

Existe un desnivel entre los canales que operan en Ecuador ya que muchos
no tienen fácil acceso a una cantidad importante de eventos de interés, por lo
que una manera de obtener este tipo de contenido de forma rápida y en buena
calidad se vuelve primordial.

·

Una gran cantidad de canales de televisión del Ecuador utiliza el formato
MPEG-2 para el contenido que pasan en sus instalaciones. Estos canales no
cuentan con soporte en su infraestructura para AVC a pesar de las ventajas
que éste ofrece en cuanto a nivel de compresión frente a MPEG-2.

·

El tipo de contenido ofrecido por la empresa GenTV está apuntado para
diferentes aspectos como noticias, deportes y novedades; es decir contenido
de interés social, lo que hace que los canales regionales y locales
principalmente quieran tener acceso a ello, con lo que el crecimiento esperado
es razonable.

·

AVC cuenta con mejores características que MPEG-2 en cuanto a nivel de
compresión, permitiendo una calidad comparable a la ofrecida por MPEG-2
con un bitrate considerablemente menor. Sin embargo, estas bondades vienen
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con un costo agregado ya que por sus características AVC es más complejo,
lo que demanda de mayor procesamiento al codificar y al decodificar el video.
Ésta puede ser una razón de peso para que MPEG-2 siga siendo muy usado a
nivel mundial.

·

En lo que respecta al audio, existen disponibles una gran cantidad de
formatos, siendo los más usados MP3 y AAC; el último ofrece mejores
características en lo que respecta a la relación calidad/bitrate. AAC se muestra
considerablemente superior a MP3 y su uso está siendo mucho más
popularizado por ser el punto central de AVC y por su integración con
dispositivos importantes como el iPod.

·

Debido a que MPEG-2 sigue siendo muy popular, y lo seguirá siendo gracias a
su soporte para videos de alta resolución y su integración en películas DVD y
BLURAY, se vuelve necesario mantener una integración con éste. Sin
embargo, por la mayor velocidad que utiliza para ser transmitido, no es viable
incluir un soporte para streaming de este tipo de ficheros, ya que esto tendría
un efecto importante en el costo total del proyecto. Para el caso de este tipo
de archivos de video se propone realizar las transmisiones mediante un
servidor FTP o SAMBA, las mismas que encajan de excelente manera en el
uso de la red.

·

El audio y el video demandan una alta calidad para mantener la satisfacción
de los clientes, ya que por ejemplo una interrupción en el audio o una
desincronización entre ambos repercutiría en una pobre percepción del
servicio por parte de los clientes. Por ello se vuelve importante utilizar un
máximo de compresión para obtener un bitrate lo menor posible, lo que
permite ahorrar en costos y mantener una buena calidad.
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·

Para el SLA de la red WAN cableada se estableció el factor de disponibilidad
de 99.99% por la criticidad de las comunicaciones en la ejecución del
proyecto, cualquier valor menor a éste proporcionaría problemas en caso de
una caída del enlace, causando pérdidas significativas a la empresa, ya que
como se expone en la tabla 2-10, un SLA del 99,90%, daría 8 horas anuales
de tiempo en estado down, lo cual es inadmisible en transmisiones de
televisión. Este valor de SLA influye en el costo de los enlaces, ya que el
carrier deberá implementar métodos como redundancia en enlaces y equipos
para mantener la disponibilidad.

·

Se logró demostrar que con el diseño propuesto se asegura que la red cumpla
con la robustez y confiabilidad ofrecida mientras se mantengan los parámetros
establecidos a lo largo de este proyecto de titulación. Se determinó que la
robustez y la confiabilidad tendrán que ver con recibir siempre la velocidad de
transmisión contratada y mantener una alta disponibilidad del enlace.

·

El diseño del servidor de streaming es muy importante, ya que el desempeño
del sistema dependerá directamente de éste, por lo que su dimensionamiento
es crítico. Se establecieron por lo tanto parámetros de redundancia en cuanto
a energía, procesamiento, almacenamiento y memoria RAM con la utilización
de un equipo diseñado para altas cargas de trabajo.

·

Con el diseño propuesto, se demostró que no existirá ningún inconveniente
cuando se de el apagón analógico, ya que el formato de video predominante
es el AVC con audio AAC, además el estándar escogido en Ecuador (japonésbrasileño) contempla la resolución SD que es la tomada en cuenta para el
esquema de solución propuesto.

·

En el caso de IPTV, se tiene como principal desventaja la poca privacidad que
éste deja para sus usuarios, ya que los proveedores de servicio pueden saber
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fácilmente lo que cada usuario está haciendo con el servicio, pudiendo vender
esta información con fines publicitarios, marketing, etc. Para este servicio se
requiere además contar con una velocidad de transmisión suficiente para
poder recibir el contenido.

·

En las pruebas realizadas se pudo comprobar que con los parámetros
diseñados para la red WAN cableada se obtiene un buen desempeño en
cuanto a la transmisión realizada por el servidor, por lo que se puede concluir
que la posible implementación de la red WAN cableada cumplirá con las
expectativas.

·

El proceso de renderización puede llegar a tomar tiempos altos, lo que
disminuye el desempeño total del sistema; Sin embargo con las computadoras
adecuadas, como las utilizadas en los procesos de producción de televisión,
que cuentan con un mejor rendimiento en cuanto a procesamiento, velocidad
de lectura/escritura y manejo de RAM, estos tiempos disminuirán, ya que
éstas computadoras están preparadas para este tipo de carga de trabajo.

·

La topografía de Quito permite cubrir la mayor área de la ciudad con un solo
enlace microonda, evitando el uso de repetidoras y por lo tanto pérdidas en la
señal e incremento en la latencia.

·

Se dimensionó el enlace microonda de manera que las mejores condiciones
se den en el centro de la ciudad, debido a que es en este sector donde se
generan la mayoría de eventos noticiosos.

·

Durante el proceso se encontraron inconvenientes como conseguir los datos
de precipitaciones por hora en la ciudad, el dato mas cercano que se pudo
obtener fue las precipitaciones por día, es por esto que se debió hacer un
análisis estadístico para obtener el dato requerido.
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·

En enlaces satelitales, al utilizar la banda C se tiene un enlace más estable
frente a pérdidas por lluvia y efectos climáticos con respecto a la banda Ku, lo
que favorece debido a lo cambiante del clima en el país; pero las antenas son
de diámetro mayor, es por esto que se debe encontrar un equilibrio ya que el
sistema Fly Away debe ser de fácil manejo y portabilidad.

·

Luego del cálculo del presupuesto se puede notar que el segmento más
costoso es el satelital, esto se debe a la gran inversión inicial, además del
costo mensual por el uso del transpondedor en el satélite. Es por esto que
solamente los canales nacionales económicamente fuertes, pueden costear
este sistema; la implementación de esta tecnología para canales locales es
nueva para la gran mayoría y otorgará valor agregado a los programas,
necesitando para ello una inversión importante. Es necesario tomar en cuenta
que para los canales ya no se vuelve tan imperativo tener este tipo de enlaces
gracias al Internet, el cual permite recibir prácticamente cualquier tipo de
contenido.

4.2 RECOMENDACIONES
·

Como recomendación se puede mencionar que los canales locales y
regionales deben mejorar su infraestructura para prepararse para la
integración de nuevas tecnologías y nuevos formatos de compresión que
ofrecen un mejor rendimiento con bitrates relativamente bajos.

·

Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es la energía eléctrica con la
que contarán los equipos en el punto central, ya que si este punto se cae se
perdería la conexión con los canales y consecuentemente la transmisión del
video, por lo que es imperativo que en este punto se cuente con sistemas de
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baterías o UPS y adicionalmente una central eléctrica para cuando los
sistemas anteriores se queden sin energía.

·

Es recomendable que la empresa GenTV cuente con el hardware necesario
para realizar el renderizado del video a tiempos bajos para AVC y MPEG-2, ya
que esto influye en el rendimiento total del sistema. Esto debido a que la
empresa es el punto central donde convergen las señales transmitidas por los
enlaces de microondas y satelital y a partir de aquí se realizará el proceso de
producción para obtener el contenido final a ser compartido.

·

En el lado del cliente, en el caso de la transmisión, se recomienda utilizar el
programa QuickTime para la recepción del contenido en tiempo real, ya que
acorde a las pruebas realizadas con otros programas como VLC y Sony
Vegas, no se obtuvieron resultados óptimos; y, se pudo observar que estos
software no eran lo suficientemente estables para el desarrollo de esta tarea.

·

Es importante mantener los niveles de calidad descritos en el diseño, ya que
esto influye en la cantidad de clientes que se suscribirán al contenido, por lo
que es importante mantener los niveles de SLA, QoS, etc.

·

En caso de que no se cumpla que la relación entre energía de bit y ruido
supere los 7,5 dB para garantizar la disponibilidad del 99,8% según el
estándar DVB, será necesario aumentar el diámetro de antena.
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ANEXO 1
PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD DE QUITO
CON SUS RESPECTIVAS COORDENADAS

Dentro de los puntos de interés para transmisiones en tiempo real se puede señalar:

LUGAR

LATITUD

LONGITUD

TERMINAL QUITUMBE

0°17'43.97"S

78°33'21.52"O

ESPE

0°18'53.30"S

78°26'32.08"O

AEROPUERTO TABABELA

0° 7'15.60"S

78°21'51.70"O

CUARTEL DE LA POLICIA POMASQUI

0° 5'20.03"S

78°29'13.77"O

PLAZA DE INDEPENDENCIA

0°13'12.45"S

78°30'43.73"O

ASAMBLEA NACIONAL Y JUZGADOS

0°12'46.38"S

78°29'54.44"O

UNIVERSIDAD CENTRAL

0°12'5.84"S

78°30'6.26"O

FISCALIA

0°11'25.42"S

78°29'4.09"O

REGISTRO CIVIL, CORTE NACIONAL DE

0°10'31.37"S

78°29'8.60"O

ESTADIO OLIMPICO ATAHUALPA

0°10'38.49"S

78°28'39.21"O

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN

0°12'16.63"S

78°30'17.40"O

ESTADIO DE LIGA

0° 6'26.98"S

78°29'23.83"O

AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

0° 8'43.85"S

78°29'25.12"O

EDIFICIO DE LA CAJA DEL SEGURO

0°12'31.86"S

78°30'1.92"O

JUSTICIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

78°29'12.90"O
0°10'50.79"S

MINISTERIO DE AGRICULTURA

78°29'16.04"O
0°11'33.19"S

MINISTERIO DE FINANZAS

78°29'16.04"O
0°11'33.19"S

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH,

78°29'12.72"O
0°10'51.79"S

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

78°29'24.18"O
0°12'30.20"S

CASA DE LA CULTURA, PARQUE DEL

78°29'42.00"O

ARBOLITO

0°12'34.16"S

Se han señalado algunos de los sitios donde se generan la mayoría de los eventos
noticiosos dentro de la ciudad de Quito, a los puntos mencionados anteriormente se
pueden añadir los ministerios no citados en la tabla, colegios emblemáticos de la
ciudad, universidades, y lugares donde se desarrollan eventos masivos.

ANEXO 2
INSTALACIÓN DE CENTOS 6.2

En este Anexo se mostrará la instalación del Sistema Operativo CentOS 6.2 que es
el que se usará para el servidor de streaming.
Para nuestro caso se utilizará la versión de 32 bits ya que esa es la arquitectura con
la que cuenta el servidor.
Las características de hardware del servidor utilizado para las pruebas son:

·
·
·
·
·
·

Procesador Intel de 2,8 GHz 32 bits.
Mainboard Intel.
Disco duro de 120 GB.
Memoria RAM de 512 MB.
Tarjeta de red con velocidad 10/100 Mbps.
Unidad lectora de DVD.

Para la instalación de CentOS se debe realizar lo siguiente:
1. Descargar la figura del OS CentOS 6.2 de 32 bits para proceder a quemarla
en un CD, este archivo es de extensión .iso, la dirección de donde se puede
descargar esta figura es:
ftp://mirrors.easynews.com//linux/centos/6.2/isos/i386/CentOS-6.2-i386-LiveCD.iso
2. Se procede a quemar el archivo .iso en un CD en blanco con cualquier
programa capaz de hacerlo, generalmente Windows y distribuciones de Linux
como Ubuntu cuentan con programas ya cargados en el OS para realizar este
tipo de tareas.

3. Se inserta el CD en la unidad lectora de la máquina a ser utilizada y se
procede a iniciarla con el CD adentro para que el instalador del OS sea
invocado.

4. Después de un tiempo se observa la siguiente figura:

5. Se escoge la primera opción (Install or upgrade an existing system) y saldrá la
siguiente pantalla donde se preguntará si se desea verificar los medios
insertados antes de continuar la instalación. Es posible obviar este proceso si
se confía en que la figura está correcta:

6. Posteriormente se obtendrá la siguiente figura que es donde se comienza a
configurar la instalación del sistema operativo:

7. En la siguiente pantalla se procede a escoger el idioma de instalación del OS,
en este caso se escoge el inglés por facilidad.

8. Se procede a escoger la distribución que se tenga en el teclado de acuerdo al
idioma. En este caso particular es español (Spanish).

9. En la siguiente pantalla CentOS mostrará una advertencia indicando que se
pueden perder los datos ya que no fue detectada ninguna partición, esto suele
pasar cuando el disco no ha sido formateado.

10. En las siguientes dos pantallas el instalador solicitará que se ingrese el
nombre que tendrá el servidor y el uso horario.

11. El siguiente paso es muy importante, en este se ingresa la contraseña de root,
se debe tomar en cuenta que el usuario root es aquel que tiene acceso total a
todos los archivos del OS por lo que hay que asegurar que la contraseña no
sea fácilmente adivinable.

12. Ahora se tendrán que configurar las particiones que tendrá el sistema
operativo, esto es muy importante ya que de esto depende el correcto
funcionamiento del mismo, la figura que se obtiene es la siguiente:

Las opciones que se tendrán específicamente son las siguientes:

·
·

·
·
·

Use All Space.- en este caso el instalador escogerá todo el espacio que
se tenga disponible y automáticamente asignará las particiones.
Replace Existing Linux System(s).- En este caso el instalador sólo
removerá las particiones de Linux que existan en el disco y procederá a
instalar el OS en su lugar.
Shrink Current System.- En esta opción el instalador toma la partición
que exista y creará espacio libre para instalar el OS.
Use Free Space.- Si se escoge esta opción, el instalador utilizará sólo
el espacio que no esté particionado para la instalación.
Create Custom Layout.- Aquí el instalador permitirá que se controle
cómo se hará el particionamiento.

En este caso se escoge la primera opción y se selecciona en la parte baja Review
and modify partitioning layout, con esto se permite que el instalador determine el
tamaño de particiones importantes como el swap y el /boot ya que este lo determina
de acuerdo a las características con las que cuente el servidor, esto se puede ver en
la siguiente figura:

13. Ahora en el proceso de instalación se mostrarán las particiones hechas
automáticamente de acuerdo a la máquina, este paso es bastante crítico ya
que como se indicó anteriormente de esta partición dependerá el desempeño
de nuestro servidor.

Es importante otorgar una partición aparte para las localidad /var ya que aquí
es donde se almacenarán los archivos del servidor para el streaming y con
esto se podrá aumentar su capacidad fácilmente. Para esto se quita el espacio
dado por el sistema para la localidad / ya que a esta le entrega casi todo el
espacio disponible.

14. Luego de aceptar las particiones el sistema indicará la pantalla de
configuración del boot loader, en este caso se deja esta pantalla en la
configuración por defecto.

15. Posteriormente se procede a escoger los paquetes con los que se desea
instalar el OS como SSH, que permitirá acceder al sistema remotamente de
forma segura, es importante tomar en cuenta que se debe escoger lo
necesario para no cargar el sistema, esto hará al servidor menos vulnerable a
ataques de hackers. Si se desea se puede instalar el entorno gráfico, de otra
forma se lo mantendrá en una instalación mínima que es lo más
recomendable en servidores.

16. Finalmente se instalará el OS junto con los paquetes que hayan sido
escogidos:

17. En la siguiente pantalla el instalador indicará que se terminó con la instalación
del OS exitosamente:

18. Finalmente se reinicia el sistema y será posible iniciar sesión como root y
proceder a configurarlo de acuerdo a las necesidades que se tengan y lo que
se
desee
hacer.

ANEXO 3
INSTALACIÓN DARWIN STREAMING SERVER.

En este Anexo se incluye la instalación del servidor Darwin en CentOS 6.2.
1. Primeramente se debe verificar que el/los paquetes denominados
“Development Tools” se encuentra(n) instalados con el comando:
yum groupinstall "Development Tools"
2. Se debe verificar que se tenga una IP configurada en la tarjeta de red que se
vaya a utilizar, en el caso del servidor esto se lo hace con el siguiente
comando:
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-Auto_eth0
Se obtiene lo siguiente:

3. Se debe tener en cuenta que si se desea utilizar el servidor dentro de un
dominio, se debe configurar el hostname con un FQDN (Fully Qualified
Domain Name). Esto se realiza con el siguiente comando:
hostname darwinserver.mooo.com

Se deben verificar además los archivos hosts, resolv.conf y network, el resultado de
lo mencionado se muestra a continuación:

4. Para no tener inconvenientes durante la instalación se debe desactivar
iptables y SELinux con los siguientes comandos:
service iptables stop
nano /etc/selinux/config

5. Posteriormente se debe descargar e instalar el programa, ya que no hay los
paquetes binarios oficiales se procede a descargar un RPM fuente y
posteriormente armar el binario para instalarlo. Esto se hace con los
siguientes comandos:
su
wget http://www.abrahamsson.com/DarwinStreamingServer-6.0.3-2.src.rpm
cd rpmbuild/SPECS/
rpmbuild -bb DarwinStreamingServer.spec

cd /root/rpmbuild/RPMS/i686/
yum –y install perl-Net-SSLeay

-

rpm -U DarwinStreamingServer*

6. Mientras se instalan los RPM, la instalación se cuelga al intentar iniciar el
servidor Darwin por lo que se debe esperar algunos minutos para forzar la
terminación del proceso, esto se lo realiza abriendo otro terminal y utilizando
el siguiente comando:
killall -9 DarwinStreamingServer
7. Posteriormente se recomienda cambiar la contraseña que viene por defecto
en la cuenta de administrador del servidor ya que ésta es password, para esto
se utiliza:
qtpasswd administrator
8. Para hacer que el servicio Darwin inicie automáticamente al encender el
computador se puede utilizar el comando “setup” y escogiendo el servicio dss,
o hacerlo de la forma siguiente:

chkconfig --level 345 dss on
con el comando setup se obtiene lo siguiente:

9. Se puede verificar el estado del servicio con el comando:
service dss status
10. Se procede a configurar el servidor a través de la interfaz web, para esto se
ingresa en este caso con la siguiente dirección: http://192.168.1.5:1220 e se
debe iniciar sesión con el usuario administrador y la contraseña que se cambió
anteriormente, luego irá haciendo una serie de preguntas sobre SSL, puerto
de streaming, directorio desde donde se hará el streaming.

11. Para probar la instalación se puede utilizar los archivos de ejemplo que vienen
en el servidor por defecto, esto se realiza comenzando el streaming desde
QuickTime, VLC o algún otro programa compatible con streaming mediante
protocolo RSTP.

Siguiendo el procedimiento descrito se puede proceder a utilizar el servidor de
streaming.

ANEXO 4
INSTALACIÓN DEL SERVIDOR SAMBA.

Para la instalación del servidor SAMBA debemos seguir los siguientes pasos:

1. Se procede con la instalación con el siguiente comando:
yum install samba

2. Una vez instalado se verifica que el servicio se active al iniciar la máquina,
esto se lo realiza con el comando setup.

3. Se verifica además que el servicio se encuentre activo y si no debe ser
activado, esto se realiza con los siguientes comandos respectivamente:
service smb status
service smb start
4. Para proceder a configurar el servidor se debe entrar al archivo de
configuración del mismo con el siguiente comando:
nano /etc/samba/smb.conf

5. En el archivo de configuración de samba se procede a indicarle al servidor
los usuario o grupos de usuarios que tienen acceso a las carpetas
compartidas del servidor y si estos tienen derechos a escribir o solamente
a leer el contenido. Un ejemplo de la configuración que se puede
implementar se puede ver en la siguiente figura:

6. Ahora se procede a crear los usuarios y grupos que se desea que tengan
acceso a las carpetas que se quieran, se configurará además las
contraseñas para el acceso al servidor samba, esto se hace con los
siguientes comandos:
groupadd admin
groupadd canal
useradd administrator –G admin
useradd canal1 –G canal
smbpasswd –a administrator
smbpasswd –a canal1

7. Se procede a reiniciar el servicio samba para que los nuevos cambios
comiencen a funcionar, esto se lo hace con el siguiente commando:

service smb restart

Listo, es posible utilizar el Nuevo servicio implementado con los usuarios y
contraseñas creados.

ANEXO 5
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO FTP

Los siguientes pasos son válidos para la instalación y configuración el servicio FTP:
1. Se procede a instalar el servicio ftp con el siguiente comando:
yum install vsftpd

2. Una vez que el servicio está instalado, se procede a su configuración, esto
se realiza entrando al archivo que maneja los parámetros de este servicio.
Para ingresar a este archivo se utiliza el siguiente comando:
nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

3. Cambiando los parámetros del archivo anteriormente mencionado se
puede limitar el acceso al servicio FTP, logrando que solo ingresen
usuarios autenticados o permitiendo que ingresen anónimamente.

4. Así como se lo realizó con los otros servicios instalados en el servidor, hay
que asegurarse que el servicio FTP inicie automáticamente al encender el
sistema, esto se realiza con el comando setup:

5. Se debe recordar que si se realizó algún cambio en los archivos de
configuración del servicio FTP se debe reiniciar el servidor, además se
puede verificar su estado, esto se realiza con los siguientes comandos
respectivamente:
service vsftpd restart
service vsftps status

6. Ahora es posible proceder a ingresar al servidor, si tan solo se quiere
descargar un fichero, se puede realizar a través de un explorador de
internet como se puede ver a continuación:

7. Para proceder a subir archivos al servidor a través del protocolo FTP se
puede utilizar un cliente FTP como es el caso de FileZilla que es un cliente
FTP de código abierto:

Ahora es posible utilizar igualmente el servicio FTP en el servidor de
streaming.

ANEXO 6
PARÁMETROS DE DISEÑO PROPORCIONADOS POR
SATMEX

ANEXO 7
COTIZACIÓN ENLACES WAN CABLEADOS
TELCONET Y BRIGHTCELL

BRIGTHCELL

ANEXO 8
COTIZACIÓN EQUIPOS Y ANTENAS ENLACES
MICROONDAS Y SATELITALES

