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RESUMEN 

En los últimos años se ha visto una gran mejora en los servicios FTTx (Fiber to 

the x), gracias a la reducción de precios de la fibra y a la evolución de las 

nuevas tecnologías que han abaratado los costos de servicios banda ancha 

hasta el hogar. Debido al desarrollo de nuevos dispositivos móviles que son 

capaces de generar imágenes de alta definición en pantallas cada vez más 

pequeñas y al crecimiento en la cantidad de usuarios que demandan cada vez 

más y mejores  servicios de entretenimiento, conectividad y movilidad, los 

proveedores de servicios de OTT TV (Over the top TV) e IPTV (Internet 

protocol Televisión) tienen que ofrecer sus contenidos en diferentes formatos 

con el fin de llegar a todo dispositivo multimedia conectado a Internet y para 

ello deben continuar investigando nuevas técnicas para hacer las plataformas 

más eficientes y robustas. Por su parte, los operadores de servicios de internet 

deben seguir invirtiendo en sus infraestructuras FTTx para ofrecer la capacidad 

y velocidad suficiente acorde a la demanda actual. 

 

En el presente proyecto de titulación se presenta un estudio comparativo de las 

plataformas tecnológicas de transmisión OTT TV e IPTV para brindar servicios 

de televisión. El estudio comienza con una descripción detallada de las 

plataformas, incluyendo arquitecturas, protocolos y requerimientos 

tecnológicos, así como las familias de tecnologías xPON sobre redes FTTx 

usados para la trasmisión de IPTV utilizadas en la última milla. 

 

Se realiza un ejemplo de transmisión sobre la plataforma de IPTV utilizando 

una red de acceso de cobre y fibra óptica, además se realiza el análisis del 

envío de paquetes a través de la misma. En el caso de OTT TV se presenta un 

ejemplo de la plataforma donde se indica el procesamiento que tiene la señal y 

la forma de distribuirla.  

 

Finalmente, y en base a la información recopilada se presenta la comparación 

de las dos plataformas, desde un punto de vista técnico y de servicios. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se encuentra dividido en cuatro secciones, las cuales se 

detallarán a continuación. 

 

Capítulo 1: En este capítulo se detalla el marco teórico sobre el que se basan 

las tecnologías IPTV y OTT-TV. Se plantean las principales ventajas y 

desventajas de cada plataforma y de las redes de acceso que se van a utilizar 

para distribuir estos servicios. 

Capítulo 2: Este capítulo se enfoca en presentar las diferentes tecnologías y 

redes utilizadas en la red de acceso (conocida como última milla) con el fin de 

cumplir con dichos requerimientos. 

Se presenta que son las redes PON y todas sus variantes, sus componentes y 

elementos que la conforman, así como una visión general de las redes de 

acceso FTTX, sus principales características, ventajas y desventajas, 

finalmente se realizara una breve descripción de las aplicaciones más 

comerciales tanto en IPTV y OTT-TV. 

Capítulo 3: Este capítulo se centra en realizar un estudio comparativo entre las 

tecnologías IPTV y OTTV. Tanto a nivel tecnológico como comercial. 

Adicionalmente se presenta ejemplos de transmisiones basadas en las dos 

tecnologías. 

Capítulo 4: En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas luego del estudio de las plataformas OTT TV e 

IPTV. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad IPTV (Internet Protocol Television, Televisión por protocolo de 

internet) y OTT-TV (Over the Top TV) se están implementando en el mundo 

entero, y a nivel nacional se han empezado a desarrollar con la intención de 

comercializarlos. Los beneficios que se pueden obtener se han ido incrementando 

gracias a las diferentes tecnologías utilizadas para su ejecución y a la demanda 

que tienen las mismas. 

Actualmente IPTV se oferta a través de líneas ADSL1(Asymmetric Digital 

Subscriber Line, Línea digital de abonado asimétrica), y para mejorar este servicio 

se ha empezado a implementar sobre redes FTTx (Fiber to the x, Fibra Óptica a 

múltiples destinos) con tecnología xPON (x Passive Optical Network, Múltiples 

redes Ópticas Pasivas). 

Para competir con las plataformas de distribución ya establecidas, mientras que 

los beneficios que brinda OTT TV no requieren ninguna afiliación de negocios a la 

tecnología del operador de red y movilidad eficiente.  

Las plataformas IPTV Y OTT TV usan tecnologías Live streaming2 para la entrega 

de contenido audiovisual a sus usuarios, ya que estas tecnologías son mucho 

más eficientes al no necesitar la descarga completa de los archivos para empezar 

su reproducción. Más adelante detallaremos el funcionamiento de estas 

tecnologías.   

   

 

                                            
 
1ADSL: Tecnología de comunicaciones de datos que permite la transmisión de información a alto 

ancho de banda sobre las líneas existentes de par trenzado de cobre telefónico a hogares y 

negocios. 

2LIVE STREAMING: Transmisión continúa de información de un evento en vivo. 
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1.1. IPTV (INTERNET PROTOCOL TELEVISIÓN) 

La tecnología IPTV es toda transmisión televisiva que se distribuye sobre una red 

IP (Internet Protocol/ Protocolo de Internet) de Banda Ancha, utilizando el 

protocolo de Internet para transportar los paquetes de información. Esta 

plataforma es administrada y controlada por un proveedor de servicios. 

En la plataforma IPTV se encuentra televisión a la carta, en donde se presentan 

diferentes aplicaciones que se despliegan de manera amigable para el usuario. 

IPTV aparece en el mercado en el año 2005, y se ha ampliado tanto en 

proveedores como suscriptores, es así que las cifras de los informes en el año 

2010 muestran como resultado 40 millones de usuarios ubicados en más de 10 

países como España, Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos etc. 

Actualmente en América Latina como Chile y Panamá, abriendo las puertas para 

incrementar día a día los servicios y por ende el número de usuarios [1].  

A IPTV también es conocido como Televisión por Protocolo de Internet, Telco TV, 

o Televisión de Banda Ancha, ya que es suministrada tradicionalmente por 

empresas proveedoras de Internet, las mismas que utilizan sus redes IP para 

enviar los contenidos. Haciendo uso de sus redes privadas estas compañías 

pueden garantizar la calidad de servicio, el contenido solicitado por el usuario 

puede ser en vivo o descargado desde servidores de video localizados en alguna 

parte de la red del proveedor. [2] 

En el Ecuador, aunque ya existe un Proyecto de Plan Piloto IPTV de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, su desarrollo es más lento debido 

a la tecnología utilizada en el país actualmente y la inversión requerida para el 

proyecto. Este servicio tiene como requisito poseer altas tasas de transmisión 

para cumplir con los niveles de calidad y eficacia designados por los organismos 

de estandarización internacionales. 

El implementar la tecnología IPTV con Fibra Óptica ha sido uno de los 

mecanismos de solución para superar las limitaciones ya existentes, aunque la 

instalación es costosa y tiene algunos problemas logísticos. La televisión a través 

de IP hace referencia a un protocolo técnico que se puede distribuir a través de 
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diferentes plataformas, incluyendo cable, satélite o TDT (televisión digital 

terrestre). 

En la figura 1.1 se indica la estructura genérica de IPTV en donde el contenido 

pasa a través del núcleo de red (Core Network) y se interconecta al usuario final a 

través de diversas redes de acceso como FTTx, xDSL3, Carrier Ethernet4, 

802.11n5, WLAN6 etc. 

IPTV 

(Contenido, 

administración de 

servicios, fuentes, 

base de datos, 

programas)

NUCLEO DE RED (IP/

MPLS/MULTICAST)

FTTx

xDSL

CARRIER ETHERNET

802.11n WLAN

CELLULAR (GPRS)

IPTV Equipos 

Móviles

Equipos 

IPTV

Equipos 

IPTV

Equipos 

IPTV

Figura 0.1: Estructura genérica de IPTV [3] 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS IPTV 

Las principales características de IPTV que se pueden mencionar son las 

siguientes: 

· IPTV se caracteriza por la forma de envío y recepción del contenido, es 

decir tiene televisión a la carta, todo lo que el usuario desea observar lo 

encontrara disponible. 

                                            
 
3xDSL: Múltiples líneas del abonado digital para acceso a Internet de banda ancha. 

4CARRIER ETHERNET: Red Ethernet con alto Ancho de banda. 

5802.11n: Estándar que ofrece mayor velocidad de transmisión a las redes WLAN, llega a 

velocidades de 600 Mbps [4]. 

6WLAN: Red inalámbrica de área local, en donde dispositivos (PCs, estaciones de trabajo, 

servidores) se comunican entre sí, mediante emisiones radioeléctricas [5] 
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· Posee servicios PPV (Pay Per View /Pague por ver), en donde el usuario 

paga únicamente por el contenido solicitado. 

· Video bajo demanda, es decir permite grabar y almacenar los contenidos, 

visualizarlos posteriormente. 

· Al transmitir solo es canal solicitado por el usuario, permite a los 

operadores conservar el Ancho de Banda.  

· Es accesible para ser usado con múltiples dispositivos. 

1.1.2. ESTANDARIZACIÓN IPTV 

En marzo del 2007 se creó OIPF (Open IPTV Forum, Forun IPTV abierto) [6], con 

el fin de desarrollar especificaciones estandarizadas que permitan usar "plug and 

play7", es decir que los dispositivos se configuren automáticamente al conectarlos, 

sin importar el fabricante para la prestación de servicios finales por parte de 

cualquier proveedor [7].  

Varias organizaciones han trabajado en las especificaciones de IPTV para brindar 

el servicio hasta los hogares. Algunas organizaciones como DVB8 (Digital Video 

Broadcasting Proyect, Difusión de video digital), emplean mecanismos definidos 

por el IETF (Internet Engineering Task Force, Grupo de Trabajo de Ingeniería de 

Internet), elaborando los componentes fundamentales para soportar IPTV, tal es 

el caso de los protocolos de control de los Stream de video9 y los Stream 

multicast10. 

Adicionalmente, IPTV móvil está siendo estudiada por la OMA (Open Mobile 

Alliance, Alianza móvil abierta), 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project, 

                                            
 
7Plug and play: Sistema informático que permite configurar a los dispositivos automáticamente. 

8DVB: Organización que promueve estándares de televisión digital, aceptados internacionalmente. 

[8]. 

9Stream de video: Es la descarga continua o transmisión por secuencias de la información (archivo 

de audio y video),   

10Stream multicast: Descarga continua (audio/video), distribuida hacia varios receptores. 
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Tercera generación de asociación de proyectos), Packet CableTM11,  y el Grupo 

de Estudio 9 de la UIT-T, IPTV para las redes de cable [9]. 

Las especificaciones desarrolladas serán dirigidas a los organismos 

internacionales de estandarización pertinentes, con el fin de modificar los 

estándares actuales implicados o incorporar nuevos cuando resulte necesario. 

1.1.3. ESTADO DE LA IPTV 

La tecnología se encuentra en constante evolución e innovación, por lo que IPTV 

busca la mejor manera de solucionar los problemas y brindar un excelente 

servicio a los usuarios ubicados en los diferentes países del mundo, apoyados 

fundamentalmente en instrumentos tecnológicos.  El grupo de proveedores de 

IPTV se encuentra constituido por 19 miembros, todos ellos fabricantes de 

equipos, operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios [11]:  

Alcatel Lucent, Amino Communications, Deutsche Telekom, Ericsson, France 

Telecom, Huawei, LG Electronics, Nokia Siemens Networks, Panasonic, Philips, 

Samsung, Sony, Sun Microsystems, Telecom Italia Group, Telefonica, 

TeliaSonera, Tilgin, Verimatrix Inc y ZTE Corporation.  

Actualmente en América Latina, países como Brasil, Venezuela, Chile, Colombia 

etc. están brindando el servicio de IPTV que permite ofrecer contenidos a la carta. 

Un ejemplo de estas plataformas de televisión son las empresas CANTV 

(Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela), en Venezuela, WiTV en 

Chile y Televisión Interactiva UNE en Colombia. Actualmente Ecuador, tiene un 

proyecto piloto perteneciente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

en vías de ser comercializado.  

En la tabla 1.1 se presentan ejemplos de los países que se encuentran trabajando 

con la plataforma de IPTV y sus características tecnológicas. 

                                            
 
11Packet Cable TM: Especificación de la tecnología definida por el consorcio de la industria 

CableLabs para el uso de Protocolo de Internet (IP) para entregar multimedia servicios, como 

telefonía IP , conferencias y juegos interactivos en una televisión por cable infraestructura [10].  
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1.1.4. MODELO TCP/IP 

El modelo TCP/IP12 (Transmission Control Protocol, Protocolo de control / 

Internet Protocol, Protocolo de Internet) usa como referencia el modelo OSI, 

siendo el modelo base para las redes IP. 

 

Figura 0.2: Modelo TCP/IP - OSI [12] 

                                            
 

12TCP/IP: Protocolos de red que permiten la transmisión de datos entre estaciones de trabajo 

que usan diversos sistemas operativos. 
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1.1.4.1. Modelo OSI  

El modelo OSI (open system interconnection, modelo de interconexión de 

sistemas abiertos), permite el proceso de comunicación en una red de datos, 

consta de siete capas que son descritas a continuación.  

1.1.4.1.1. Aplicación 

Es la capa que interactúa con el usuario, brinda las aplicaciones que hacen 

posible realizar las peticiones de datos y transferencia de archivos, como por 

ejemplo correo electrónico, navegadores web, etc.  

1.1.4.1.2. Presentación 

Es la capa que traduce los datos que se intercambian entre el usuario y la red, 

proporciona encriptación, des encriptación y compresión de la información 

transmitida, su función es hacer que los datos requeridos por el usuario puedan 

ser transmitidos, transformando la señal a digital a imágenes en movimiento.  

1.1.4.1.3. Sesión 

Es la encargada de controlar y mantener la transmisión de los datos, haciendo 

que estos sean administrados de tal manera que se inicie, se mantenga y se 

finalicé la sesión. 

1.1.4.1.4. Transporte 

La capa de transporte administra la transmisión de los datos dentro de la red. 

En la transmisión de los datos asegura la entrega, solicita una retransmisión de 

datos perdidos o corruptos. Otros roles o funciones que se pueden realizar en 

la capa de transporte es el reordenamiento de los datos y la comprobación de 

errores. 

Maneja protocolos TCP13 y UDP14 (User Datagram Protocol, Protocoló de 

unidad de datos). 

                                            
 
13TCP: Es un protocolo confiable al tener corrección de errores, reordena los paquetes si se 

encuentran en desorden y envía la confirmación del paquete.  
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1.1.4.1.5. Red 

La capa de red es responsable del enrutamiento de datos a lo largo de todo el 

sistema o desde una red a otra, es la encargada de administrar y dirigir 

paquetes de datos hasta su destino. Por ejemplo, en el lado del servidor, esta 

capa rompe de forma considerable grandes bloques de datos que superan la 

MTU15  (Maximum Transmission Unit, Unidad de transmisión máxima) en 

pequeños bloques, los mismos que ya pueden ser transmitidos, maneja 

protocolos IP, IGMP16 (Internet Group Management Protocol, Protocolo de 

administración para grupos de internet), ICMP17 (Internet Control Message 

Protocol, Protocolo de mensajes de control de internet) etc. 

1.1.4.1.6. Enlace 

La capa de enlace de datos define el formato de datos, es la encargada del 

direccionamiento, identificando a cada dispositivo dentro de la red. La capa de 

enlace de datos tiene la mayor cantidad de datos dentro de un datagrama18  o 

paquete de datos único permitido dentro de la red.  

1.1.4.1.7. Físico 

Esta capa es la encargada de llevar a cabo las comunicaciones, usa como 

medio de transmisión las conexiones físicas y determina las características de 

los materiales usados para la transmisión de los datos. Se puede representar 

mediante cable (cobre/fibra óptica) o usando tecnología inalámbrica.  

 

                                                                                                                                
 
14UDP: Protocolo no orientado a conexión, sin control de errores, la transmisión se la realiza en 

el menor tiempo posible, es usado para llevar información en tiempo real. 

15MTU: Tamaño en bytes de la unidad más grande que pueda ser transmitido. 

16IGMP: Intercambia información acerca del estado de pertenencia, registra a un host con sus 

router local y empieza la información destinada a ese grupo.  

17ICMP: Protocolo que permite administrar información relacionada con errores de los equipos 

en red [13]. 

18DATAGRAMA: El término ‘Datagram’ se usa para describir pedazos de datos IP. Cada 

‘datagram’ contiene el direccionamiento y el orden específico. 
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1.1.4.2. Capas del modelo TCP/IP 

TCP/ IP un conjunto de protocolos que representan el encaminamiento de la 

transmisión de datos, está definido por tres capas, en donde cada una realiza 

una tarea específica y se detalla a continuación.  

1.1.4.2.1. Acceso a la Red 

Esta capa se relaciona con la capa de enlace y tiene iguales características 

que la capa de física del modelo OSI. Es decir un medio de transmisión físico 

que transporta datos por la red, en donde se define la forma en la que los datos 

deben ser enrutados.  

1.1.4.2.2. Internet 

La siguiente capa se relaciona con la capa de red del modelo OSI, controla la 

comunicación entre un host y otro. Llevando el contenido hacia su destino 

independiente de la ruta que tome el paquete. Arma los paquetes IP que serán 

enviados a una capa inferior y des encapsula paquetes recibidos para enviarlos 

a una capa superior. 

Los protocolos utilizados son el IP, ICMP e IGMP. 

1.1.4.2.3. Transporte 

La principal aplicación de la capa de transporte es la comunicación entre un 

host y otro, dan a conocer el estado de la transmisión, aquí se empaqueta el 

contenido en segmentos para que puedan ser transmitidos hasta la capa de 

aplicación. Trabaja con dos protocolos TCP y UDP. 

1.1.4.2.4. Aplicación 

La capa de aplicación TCP/IP contiene toda la lógica necesaria para llevar a 

cabo las aplicaciones de usuario. A continuación, se mencionan algunos 

protocolos de la capa de aplicación.  
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· TELNET (Telecommunication Network, Redes de telecomunicaciones), 

permiten acceder a un servidor que se encuentra físicamente conectado a 

él.  

· HTTP (HiperText Tranfer Protocol, Protocolo de transferencia de hipertexto) 

establece una serie de reglas para él envió y recepción de información. Es 

el protocolo del entendimiento universal de las páginas web. 

· FTP (File Tranfer Protocol, Protocolo de transmisión de archivos), su 

funcionamiento es de almacenamiento contiene directorios, y con los 

permisos necesarios se puede enviar información o acceder al contenido 

existente. 

· NNTP (Network News Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de 

noticias de red) se encarga del pedido, la distribución, envío y recuperación 

de noticias, utilizando un sistema cliente-servidor con intercambio confiable 

de información. 

· Las noticias son artículos en donde los estudiantes pueden enviar o leer 

mensajes, los artículos se encuentran almacenados en un servidor, y 

pueden acceder los clientes a través de la red 

· SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo simple de transferencia de 

correo) Identifica las direcciones de correos mediante un nombre de 

dominio y una cuenta (espacio adquirido mediante un servidor de correo), 

para acceder a determinada cuenta de correo. 

1.1.5. ARQUITECTURA IPTV 

La arquitectura de red IPTV dada por la ATIS (Alliance for Telecommunications 

Industry Solutions, Alianza para soluciones de la industria de las 

telecomunicaciones), en donde se encuentra a SHE (Super Head End, Super 

Cabecera) que adquiere las señales satelitales y las codifica, este contenido se 

transmite al VHO (Video Hub Office) punto de ruta intermedio que distribuye los 

contenidos a grupos de usuarios definidos geográficamente mediante la red de 

transporte más utilizada MPLS y pasa el contenido al VSO (Video Serving 

Office, Oficina de servicio de video) es en donde se encuentran los equipos de 

última milla que pueden ser DSLAM o PON (Passive Optical Network, Red 
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Óptica Pasiva), red de acceso que permite al usuario final visualizar el 

contenido, como se indica en la figura 1.3. 

 

Figura 0.3: Arquitectura de Red IPTV [14] [15] 

1.1.6. COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA IPTV 

En la arquitectura de IPTV se encuentran zonas muy bien definidas y la forma 

cómo puede ser transmitida por la red se indica en la figura 1.4, además se 

describe paso a paso la trasmisión de contenido a continuación, 

 

Figura 0.4: Componentes de la arquitectura de IPTV [16] 

1.1.6.1. Adquisición de Señales (Locales-Internacionales) 

Las señales se pueden adquirir de la siguiente manera: 
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· Recepción de señales de televisión locales. 

· Recepción de señales satelitales.   

· Recepción de señales mediante proveedores de contenido.  

1.1.6.1.1. Recepción de señales de televisión local o internacionales 

Para la recepción de televisión abierta, se utilizan repetidoras para captar las 

señales de los canales locales que son emitidas desde un centro transmisor y 

se dirigen a la antena receptora a través del espectro radioeléctrico19, las 

señales son distribuidas a lo largo del territorio, como se indica en la figura 1.5 

 

Figura 0.5: Recepción Señales locales [17]. 

1.1.6.1.2. Recepción de señales de Satelitales. 

La recepción de señales satelitales se realiza en base al posicionamiento 

satelital, las bandas de frecuencia usadas dependen de la frecuencia en la que 

se encuentren. En la figura 1.6, se indica el posicionamiento satelital usando la 

banda de frecuencia C20 y KU21.  

                                            
 
19 Espectro radioeléctrico: Es el medio por el cuál es transmiten las frecuencias de ondas de 

radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones [18]. 

20BANDA C: Los enlaces establecidos sobre esta banda de frecuencia tienen un alto 

rendimiento, y cubren gran área geográfica. 
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Figura 0.6: Posicionamiento Satelital [19] 

Los principales elementos para la recepción satelital son: 

· Campo de la antena satelital: Hay antenas que pueden recibir señal de 

un satélite y otras que pueden recibir señal de múltiples satélites (ej. 

Simulsat22), y antenas motorizadas para respaldo o usos adicionales 

· LNB (Bloque de Bajo Ruido): dispositivo de recepción de las señales 

satelitales que convierte la señal a baja frecuencia para poder ser 

transportada. 

· El transporte de la señal: se lo realiza mediante Fibra Óptica o Coaxial 

del contenido en banda L, para máxima confiabilidad es recomendable 

transportar este contenido por fibra o coaxial redundante. 

· Protección a fallas: En antenas motorizadas, fibras ópticas o coaxial 

redundante que permiten múltiples capas de protección, es decir cada 

alimentador de Banda L es dividido en dos flujos idénticos que son 

enviados por rutas diferentes para establecer esquemas de protección. 

1.1.6.1.3. Recepción de señales mediante proveedores de contenido  

Los proveedores de contenido son empresas que brindan servicios de 

televisión, mediante la adquisición de un contrato en donde el usuario accede 

al contenido pagando por el servicio. 

                                                                                                                                
 
21BANDA KU: La alta frecuencia que maneja permite que las antenas de recepción sean 

pequeñas, se pueden obtener servicios móviles y fijos.  

22Simulsat: Antena que recepta varias señales satelitales simultáneamente.  
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1.1.6.2. Cabecera (Head-End) 

El Head-End o Cabecera de la plataforma de IPTV adquiere las señales y las 

procesa (digitalización, multiplexación23 y administración del video bajo 

demanda) para transportar el contenido a los suscriptores, esto incluye señales 

que el proveedor pueda generar y transmitir al suscriptor.  

En la figura 1.7 se indican las etapas desde la adquisición de la señal, el 

procesamiento en donde se decodifica la señal, se direcciona, se cambia el 

formato de contenido, se comprime y se almacena para ser transmitido de 

forma eficiente al usuario final, usando un ancho de banda reducido. 

 

Figura 0.7: Diagrama de bloques de Head-End [20] 

En un Head-End hay 3 formas para adquirir el contenido: 

o Lineal: La recepción tradicional de la programación, sea cable, satélite, fibra 

óptica o vía aire. 

o En demanda: Programación en demanda enviada a los suscriptores desde 

servidores de video. 

o Exclusiva: Programación única generada por el proveedor de servicios. 

                                            
 
23Multiplexación: Es la combinación de dos o más canales de información, para ser transmitidos 

por un solo medio, permitiendo comunicaciones simultaneas.    
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1.1.6.2.1. IRD (Integrated Receiver/Decoder) 

IRD (Integrated Receiver/Decoder, Decodificador/Receptor Integrado) 

acondiciona la señal, se encarga de convertir la señal de RF24 (Radio 

Frequency, Radio Frecuencia) a IF25 (Intermediate frequency, Frecuencia 

Intermedia) mediante un convertidor descendente para ser demodulada26y 

desencriptada27 (si la señal anteriormente ha sido encriptada), ordena el 

contenido recibido recuperando la señal en banda base28, como se indica en la 

figura 1.8 

 

Figura 0.8: Esquema de un IRD [21] 

El IRD tiene 4 interfaces de salida: 

o Compuesto: Audio y Video análogo. 

o ASI: DVB-ASI (DVB Asynchronous Serial Interface, DVB Interface serial 

asincrónico), permite la multiplexación de servicios de video. Para monitorear 

señales ASI se debe colocar decodificadores antes de los equipos de 

monitoreo [20]. 

                                            
 
24IF: Al asignar una frecuencia intermedia se facilita la selectividad, lo equipos demoduladores 

trabajan con frecuencias intermedias. 

25RF: Espectro de Radio Frecuencia. 

26Demodular: Separa la señal de video/audio de la portadora modulada. 

27Desencriptar: Descifra la señal encriptada, mediante un código asignado a la señal modulada, 

se encripta la señal, al descifrarlo se obtiene la señal deseada. 

28Banda Base: Señales transmitidas en su frecuencia original, sin ser moduladas. 
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o SDI (Serial Digital Interface, Interface Serial Digital Video Digital): Señal 

digital en Banda Base, procesa las señales de audio/video y obtiene 

redundancia.  

o IP: Permite transportar el contenido encapsulado a través de paquetes IP-

UDP, utiliza ciertos códec de video por ejemplo un flujo de transporte MPEG 

(Moving Picture Experts Group, Grupo de Expertos en imágenes en 

movimiento) sobre IP-UDP. 

Es importante conocer que ASI permite interactividad, mientras que SDI no, sin 

embargo; para canales locales no hay inconvenientes con ASI o SDI, tomando 

en cuenta que TDT (televisión digital terrestre) puede manejar diversas señales 

de audio y video.  

1.1.6.2.2. VoD (video on demand, Video bajo demanda) 

Los servidores de VoD (video on demand, video bajo demanda) o servidores de 

Streaming corresponden a un Hadware que posee gran capacidad de 

almacenamiento y streaming, pueden servir a un gran flujo de datos, de esta 

manera atender a una mayor cantidad de clientes simultáneamente. VoD tiene 

una restricción en el ancho de banda, ya que en un ambiente de muchos 

usuarios existirán más servidores streaming. 

El contenido puede ser guardado en el servidor de multicast (un único flujo de 

streams enviado a varios televidentes simultáneamente), o en un servidor 

unicast. La ubicación del mismo dependerá de la arquitectura que tenga la 

plataforma, ya que pueden ubicarse en el Head-End o en el Núcleo de la red. 

1.1.6.2.3. Middleware 

El Middelware es un software que permite que sea más sencillo y simplificado 

el intercambio de datos entre aplicaciones y servicios distribuidos de IPTV. Los 

servicios que posee hacen posible las aplicaciones distribuidas sobre las 

plataformas, como por ejemplo: los servidores web, servidores de aplicaciones, 

sistemas de gestión de contenido y herramientas similares; el middleware 
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proporciona API29 (Application Programming Interface, Interfaz de 

Programación de Aplicaciones) para que resulte más sencillo la programación y 

las aplicaciones distribuidas. 

Se encuentra entre la capa de aplicación y la capa de transporte del modelo 

OSI, independizando el software del usuario final. Se pueden mencionar 

algunos Software que se encuentran trabajando en el Middelware, como por 

ejemplo son: HTTP y SSL30(Secure Sockets Layer, Capa de puertos seguros) 

para internet, JavaRMI (Java Remote Method Invocation, Invocar un método 

remoto Java)31 para objetos distribuidos. 

1.1.6.2.4. CAS (Condional Access Systems, Sistema de Acceso Condicional) 

CAS un sistema de transmisión de contenido a través de medios digitales, 

permite controlar el acceso a contenidos a través de la encriptación, los 

operadores controlan la señal emitida; solo pueden acceder los usuarios que se 

encuentren subscritos a los diversos proveedores de servicios de IPTV. Estos 

sistemas permiten utilizar señal abierta de canales de televisión para la 

transmisión de información. 

La señal es controlada y el usuario posee restricción sobre el uso del 

contenido, es posible enviar el contenido (televisión abierta) en un sistema de 

satélite los cuales podrán ser recibidos por el usuario que tengan la 

autorización por parte del proveedor.  

El usuario podrá recibir el canal de televisión y visualizarlo sobre su pantalla.   

El equipo que posee un módulo de acceso condicional que hace posible que el 

usuario final pueda recibir y decodificar la señal solicitada es el STB (Set Top 

Box, Decodificador o receptor de televisión).  

                                            
 
29API: Son procedimientos amigables, usados para la comunicación entre aplicaciones.  Facilita 

la comunicación entre el software y usuario final. 

30SSL: Protocolo que permite la comunicación del contenido transmitido a través de una red. 

31JavaRMI: Mecanismo que brinda comunicación entre cliente-servidor, usado para 

aplicaciones distribuidas Java. 
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1.1.6.2.5. DRM (Digital Rights Management, Administrador de Derecho Digital) 

El DRM es el que se encarga de la encriptación de contenidos, utiliza el método 

de marca de agua, es decir; identifica el contenido de la transmisión entre el 

proveedor (codificación insertada en la cabecera) y el cliente (codificación 

insertada en el STB), lo que permite manejar el contenido y garantizar 

derechos de autor.  

El usuario recibirá el contenido, pero el proveedor manejará lo que usuario 

puede hacer con este contenido. 

1.1.6.3. Red de Transporte 

A través de la Red de transporte se transmite el contenido de IPTV desde el 

centro de operaciones principal, el Head-End hasta los nodos de acceso donde 

se ejecuta la distribución de contenido hacia cada cliente, por medio de 

DSLAM32 (Digital Subscriber Line Access Multiplexer, Multiplexor de línea de 

acceso de abonado digital) y/o Red de Fibra Óptica unificando los servicios y 

productos, tanto de televisión como de telecomunicaciones. 

La Red de transporte al no encontrarse estandarizada puede tomar alternativas 

de topologías como anillo o estrella, es aquí donde se concentran los equipos 

switches/routers que permiten la difusión de los servicios de televisión, así 

como la inserción de señales locales. 

La técnica más usada para el transporte de contenido es la utilización de la red 

MPLS33 (Multiprotocol Label Switching, Multiprotocolo de conmutación de 

etiquetas), es confiable, cada paquete recibe una etiqueta de prioridad y la 

velocidad de tráfico es alta, actualmente es la más recomendada para el 

                                            
 
32DSLAM: Multiplexor ubicado en la central telefónica, utiliza par trenzado de cobre y permite 

acceder a los servicios DSL. 

33MPLS: Al trabajar sobre una red MPLS, el transporte del contenido es mucho más eficiente 

permite el descongestionamiento de la red, posee control de errores, aumenta la velocidad de 

tráfico y maneja el crecimiento continuo de la red. 
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transporte de video en conjunto con tecnología VPLS34 (Virtual Private LAN 

Service, Servicio de red LAN privada virtual).   

La red de transporte se maneja diversos protocolos que serán descritos a 

continuación. 

1.1.6.3.1. Protocolos de transporte 

Para transportar el contenido a través de IPTV usan protocolos UDP y TCP que 

hacen posible la transmisión. 

UDP, es un protocolo no orientado a conexión por tanto no confiable que está 

presente en la transmisión multicast35, cuando se envía los paquetes de IPTV 

desde la plataforma al STB, mediante datagramas. 

TCP, es un protocolo confiable, orientado a conexión que consiste en entregar 

los datos de una maquina a otra sin error. 

TCP da soporte a muchas de las aplicaciones de Internet por ejemplo HTTP, 

SMTP, SSH36 (Secure SHell, intérprete de órdenes seguras) y FTP. Se 

encuentra en la transmisión unicast, cuando se envía los paquetes desde el 

STB, es decir el usuario puede realizar un pedido de programación a la 

plataforma de IPTV. 

1.1.6.4. Red de Acceso 

La Red de Acceso es el último elemento que completa la arquitectura de IPTV 

para lograr que el contenido sea entregado de Extremo a Extremo hasta el 

cliente. Los equipos que conforman la red de acceso permiten ofrecer un 

camino hacia la red de transporte para el video, voz y datos, teniendo alta 

velocidad, lo que hace que se entregue el contenido en tiempo real con alta 

calidad. 

                                            
 
34VPLS: Red emergente que interconecta las redes LAN sobre el Internet.  

35MULTICAST: Envió de la información desde un transmisor hacia múltiples receptores. 
36SSH: Permite acceder a maquinas remotas a través de una red y manejarlas usando una 
serie de comandos. 
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A esta parte también se le conoce como “última milla”, siendo la encargada de 

interconectar al nodo más cercano con el cliente, es decir; con el CPE 

(Customer Premises Equipment, Equipo Local del Cliente). Esta conexión se la 

puede realizar de varias maneras por medio de la red de acceso ADSL o 

técnicas más avanzadas como el medio de transmisión a través de fibra óptica, 

los cuales se conectan al último equipo del cliente. 

1.1.6.4.1.  Protocolos utilizados en la Red de acceso: 

IP: El protocolo de internet es no confiable, no orientado a conexión y hace 

posible la transmisión de paquetes de datos a través de la red mediante el 

enrutamiento y direccionamiento de los paquetes, se encarga de administrar 

los paquetes que necesitan ser fragmentados si es necesario. Mediante el 

tiempo de espera, el paquete permanecerá un tiempo finito en la red, en caso 

de no ser recibido. 

Se encuentra en el modelo TCP/IP en la capa de internet, posee una dirección 

única IP, que le permite saber la dirección IP del equipo, una máscara de 

subred, que hace posible que parte de la dirección IP se relacione con la red y 

un campo de pasarela predeterminada, que le permite conocer al paquete a 

donde tiene que dirigirse. 

ICMP: Da a conocer los mensajes de errores, los mismos que están contenidos 

en datagramas, no posee ningún procedimiento para corregirlos solo informa 

del error. 

1.1.6.5. Hogar del cliente 

Las técnicas utilizadas para la transmisión del contenido a través de IPTV son 

conocidas como streaming es decir observar el contenido en tiempo real, el 

usuario final puede observar el contenido deseado mediante equipos fijos o 

móviles. 

1.1.7. STREAMING EN IPTV 

Streaming es él envió de video, en tiempo real sin haberse descargado por 

completo. Utiliza los siguientes protocolos para la transmisión del contenido: 
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RTP (Real Transport Protocol, Protocolo de Transporte de Tiempo real) 

El protocolo RTP se maneja sobre UDP para video-streaming, la entrega del 

contendido es rápida, ofrece entrega de datos multicast e incorpora 

secuenciación es decir inserta un número de secuencia que además sirve para 

la detección de paquetes perdidos. 

RTP no brinda confiabilidad sobre la calidad del servicio, los datos pueden ser 

no entregados a tiempo, por tanto, estos servicios deben ser proporcionados 

por la red que están manejando.  

1.1.7.1.      RTCP (Real-Time Transport Control Protocol, protocolo de control de 

transporte en tiempo real) 

RTCP es un protocolo de control, maneja el flujo de contenido del RPT no lo 

transporta, brinda la información de la calidad de servicio, se encuentra 

empaquetado sobre UDP y permite manejar el contenido en tiempo real, 

mediante mensajes de control.  

1.1.7.2. RTSP (Real-Time Streaming Protocol, Protocolo de transmisión en 

tiempo real) 

RTSP es independiente de la capa de transporte (TCP o UDP), no es el 

encargado de llevar el contenido y pertenece a la capa de aplicación. Un 

servidor RTSP necesita mantener el estado de la conexión y es compatible 

tanto con unicast como con multicast. Permite manejar al cliente varias 

sesiones y controlar la reproducción y grabación del contenido.   

1.1.7.3. IGMP (Internet Group Manangement Protocol, Protocolo de Manejo de 

Grupos De Internet) 

IGMP es un protocolo que administra a grupos de paquetes, transmitidos sobre 

la red de IPTV. Los paquetes encapsulados en el protocolo IGMP se 

administran de tal manera que puedan llegar a la pantalla del televisor en 

perfectas condiciones. Existen diferentes versiones de IGMP: 
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IGMPv1: IGMP versión 1, se envía mensajes de IGMP Report, cuando un 

cliente desea incluirse en el grupo multicast. 

IGMPv2: IGMP versión 2, es compatible con la versión anterior y es el 

encargado de enviar los mensajes de abandono, cuando el cliente ya no desea 

pertenecer al grupo multicast. 

IGMPv3: IGMP versión 2, reduce el ancho de banda usado para transmitir los 

paquetes, el cliente mediante una dirección IP asignada puede solicitar que 

canal desea recibir. 

1.1.8. ANÁLISIS DEL VIDEO STREAMING 

IPTV utiliza Video Streaming al permitir la entrega de audio y video sin 

necesidad de ser descargado con anterioridad. Existen algunos programas que 

permiten realizar la simulación del flujo de información en tiempo real como por 

ejemplo: 

VLC (Client VideoLan, Cliente VideoLan) es un software libre que ha sido 

desarrollado para realizar la comprobación del Video Streaming de IPTV, 

puede ser usado para transmitir archivos con diferentes tipos de compresión 

sobre la red en unicast o multicast. 

VLC media player puede ser utilizado como un servidor y un cliente para 

transmitir y recibir flujos de información. Siendo capaz de transmitir todo lo que 

se puede leer en el servidor. 

1.1.9. QOE (QUALITY OF EXPERIENCE, CALIDAD DE EXPERIENCIA) Y 

QOS (QUALITY OF SERVICE, CALIDAD DE SERVICIO) 

QoE y QoS son dos términos que se han tomado en cuenta para el óptimo 

funcionamiento de la plataforma de IPTV, en donde la tecnología de IPTV 

pueda ser posible, con una calidad de servicio y calidad de experiencia 

apropiada. En la figura 1.9 se indica el monitoreo IPTV, indicando la 

importancia que representa la calidad de servicio, para la entrega optima del 

contenido y la calidad de experiencia para que el usuario pueda visualizar el 

contenido en el menor tiempo posible. 
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Figura 0.9: Monitoreo de IPTV [22] 

1.1.9.1. QoE 

Es una medida del funcionamiento del sistema de extremo a extremo (end to 

end) del servicio ofrecido y la satisfacción del usuario al recibir el contenido, el 

monitoreo de la señal desde la perspectiva del cliente.  

1.1.9.2. QoS 

La QoS es una medida del rendimiento de la red, para controlar el retraso, las 

señales de ruidos no deseadas y la pérdida de paquetes sobre el tráfico del 

contenido. Representa un conjunto de mecanismos que permiten al 

administrador de red gestionar los efectos de la congestión sobre el 

rendimiento de las aplicaciones, así como la prestación de servicios 

diferenciados a determinados flujos de tráfico de la red o a usuarios 

determinados. 

Garantiza mejores servicios para el tráfico del contenido específico que pasa a 

través de la red. El contenido no puede ser perdido o retardado, de lo contrario 

se tendrá una mala calidad en la recepción del audio y video. Existen 

dispositivos que manejan algún tipo de calidad de servicio (QoS) como por 
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ejemplo el router, que permite manejar niveles de latencia37, tiempo de 

establecimiento38, tasa máxima de pérdida de paquetes. 

Los parámetros de QoS deben ser medidos en los puntos de prueba mostrados 

en la figura 1.10, para cada tipo de tráfico representativo de los principales 

servicios de una red NGN39 (Next Generation Networking, Red de Siguiente 

Generación). Para proveer la QoS se debe controlar el tráfico a usuarios que 

acceden al medio, limitar el tráfico inyectado en la red por los usuarios y la 

gestión de cola inteligente en los Router intermedios. 

 

Figura 0.10: End-End Qos [23] 

 

Existen dos arquitecturas de servicios para proveer de QoS, usados en 

aplicaciones de tiempo real, como es el caso de IPTV. 

                                            
 
37LATENCIA: Se mide por el tiempo que se demora en procesar la señal. 
38TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO: Tiempo que se demora en ingresar el contenido y 
permanecer constante.  
39NGN: Redes que unifican servicios sobre una misma red, voz, datos y video. 



26 

 

 

o Integrated services (Intserv): Modelo de servicios integrados se basa en el 

protocolo RSVP40 (Resource Reservation Protocol, Protocolo de reserva de 

recursos), permite que la transmisión del contenido (audio/ video) lleguen al 

receptor de forma continua, sin interrupción. 

o Differentiated services (Diffserv): Modelo de servicios diferenciados, en 

donde los paquetes poseen una etiqueta del servicio que están llevando, los 

paquetes obtienen un diferente trato a la hora de llevar los paquetes hacia su 

destino.  

 

Figura 0.11: Modelo simplificado de QoS [24] 

1.1.10. VENTAJAS DE IPTV 

Por las características técnicas, se presentan una serie de ventajas para los 

usuarios. 

· VoD (Video bajo demanda) otorga la posibilidad de que el espectador elija 

la programación que desea ver. Además de escoger la hora a ser 

transmitido, permitiendo al usuario disfrutar de televisión a la carta. 

· IPTV almacena la información en un servidor, es por eso que posee una 

amplia gama de películas y programas de televisión para que los usuarios 

las puedan disfrutar cuando ellos lo deseen. 

                                            
 
40RSVP: Protocolo descrito en el RFC 2205, se encuentra ubicado en la capa de transporte que 
indica la reserva de recursos en la red para cada flujo, garantizando la calidad de servicios. 
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· IPTV posee el VoD, al contar con este servicio el usuario puede ver una 

película cuantas veces lo desee, además podrá adelantar o repetir la 

escena nuevamente, como si estuviera manejando un DVD. 

· El usuario decide que publicidad o información quiere recibir dependiendo 

de sus intereses. Existe optimización de tiempo al no recibir contenidos 

publicitarios que no cumplan con sus expectativas. 

· E-Learning brinda las facilidades para recibir diferentes capacitaciones o 

cursos interactivos on line para todas las edades, en donde el usuario no 

es solo un espectador, sino que además, puede convertirse en parte 

activa en donde podrá realizar preguntas por cada tema.  

· En IPTV un televisor puede presentarle correos electrónicos importantes 

al encenderse, además de la información u otros documentos, según la 

necesidad del usuario. 

· Integración, IPTV viene de un paquete integrado llamado triple play41, lo 

que hace que muchas empresas oferten varios servicios simultáneamente; 

es decir, el usuario puede contratar tres servicios usando una sola línea 

de transmisión, lo que abarata el costo y el consumidor trata con un solo 

proveedor de servicios. 

· El dialogo entre el usuario y el televisor es mucho más sencillo, incluso se 

puede decir que a futuro se tendrán muchas más innovaciones; por 

ejemplo, se podrá hacer pedidos de productos que se encuentren en 

oferta, encontrar las respectivas estadísticas de cualquier deporte, etc. 

1.1.11. DESVENTAJAS DE IPTV 

Aunque IPTV es una tecnología que cuenta con muchas ventajas por sobre la 

televisión convencional, también tiene algunas desventajas, las mismas se 

anotan continuación. 

· En IPTV se tiene gran cantidad de datos que necesitan ser transmitidos 

para poder ofrecer al usuario los diferentes canales en la televisión, y para 

                                            
 
41Triple Play: Servicio unificados por donde se transmiten voz, audio y video. 
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esto se requiere una conexión a internet con un adecuado alto Ancho de 

Banda, como se indica en la tabla 1.2. 

 

ANCHO DE BANDA REQUERIDO PARA IPTV 

SDTV 4.5 Mbps 

HDTV 8    Mbps 

Tabla 1.2: Ancho de banda requerido para IPTV. 

 

Esta dificultad hace que la implementación no sea mayor, ya que se 

necesita la adaptación y actualización de la infraestructura de los 

operadores y así cumplir con la demanda. 

· Una desventaja importante es la posibilidad de pérdida o retrasos de 

paquetes, ya que IPTV maneja la misma técnica de transmisión que los 

datos utilizados en internet, y por ende utiliza los mismos protocolos, lo que 

puede producir un pixelamiento42 de la imagen o congelamiento de la 

misma. 

1.2. OTT-TV 

OTT TV es una plataforma interactiva que se define como la distribución, 

entrega de secuencias de vídeo y archivos de audio a los dispositivos 

conectados a través de Internet, como se indica en la figura 1.12. El acceso es 

restringido a través de la red de internet. Permite el acceso a los servicios en 

cualquier momento. La programación de televisión se imparte a través de 

internet sin pasar por los proveedores.  

OTT TV es transportado a través de datos periódicos, el protocolo utilizado es 

HTML43 (Hiper Text Mark up Language, Lenguaje de marcas de hipertexto), 

sobre redes administradas a través del internet. Los contenidos de vídeo y 

                                            
 
42Pixelamiento: Perdida de datos durante la trasmisión del contenido. 
43HTML: Hace referencia al lenguaje de mercado para hipertexto, para la elaboración de las 

páginas web. [23] 
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audio se encuentran disponibles siempre y cuando el usuario tenga acceso a la 

red de Internet.  

OTT TV puede entregar televisión a cualquier destino donde se encuentre el 

usuario conectado al internet utilizando cualquier equipo móvil, lo que se 

considera como una gran ventaja frente a las demás tecnologías, ya 

implementadas actualmente. En diferentes países del mundo entero está 

logrando tener gran acogida por su movilidad.  

OTT TV permite al usuario acceder a contenidos HD (high definition, alta 

definición) desde múltiples plataformas como iPad, iPhone, Tablet, televisores, 

STB y PC, mediante la tecnología AS44 (Adaptative Streaming, Adaptación de 

Streaming). 

 

Figura 0.12: OTT-TV [25] 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS OTT TV 

· OTT-TV permite ampliar el contenido a los ordenadores personales, 

teléfonos móviles, consolas de juegos y televisiones conectadas.  

                                            
 
44 Adaptative Streaming: Adaptación del envió continuo de contenido.  
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· Se basa en una plataforma integrada, que ayuda a los proveedores a 

reducir el tiempo requerido para lanzar nuevos servicios y disponer de ellos 

con el fin de adquirir y entregar el contenido en la pantalla del usuario. 

· OTT-TV facilita una experiencia única para las empresas del sector y otorga 

a los consumidores finales mayor poder de elección y control en sus 

hogares digitales. 

· Con Over-The-Top-TV es posible integrar el PC y la televisión en un solo 

dispositivo para gestionar mejor los perfiles de los consumidores fijos y 

móviles, sus experiencias, conductas y servicios.  

· Over-the-Top TV otorga una multiplexación y transmisión de la tasa de bits 

en tiempo real para la adaptación óptima, además de una distribución de 

video multipantalla y una codificación de contenidos de televisión de pago. 

· Posee un rápido cambio de canal, da soporte para terceros 

transcodificadores45, codificadores y DRM. 

1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN DE OTT TV 

En la actualidad existe un estándar que ha sido denominado HbbTV (Hybrid 

Broadcast Broadband TV, TV híbrida de difusión y de banda ancha) posee una 

combinación de los servicios de banda ancha y difusión, proporcionando una 

plataforma abierta. El acceso que se permite es solo a través de internet, pero 

si un televisor desea adquirir este servicio es posible mediante la 

implementación de STB. Los fundadores de HbbTV, han desarrollado e 

implementado la especificación HbbTV, versión 1.1.1 de la especificación fue 

aprobada por la ETSI46 (European Telecommunications Standards Institute, 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones) se denominó ETSI TS 

102 796, en junio de 2010 creándose un estándar global para los servicios de 

entretenimiento híbridos, utilizado en Francia y Alemania.  

                                            
 
45 Transcodificadores: Decodifica, descifra los datos para que puedan ser convertidos a otro 

formato.  

46 ETSI: Organización de estandarización independiente. 
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Este estándar ha sido apoyado por la UER47 (L'Union Européenne de Radio-

Televisión, Unión Europea de Radio difusores) con el objeto de que todos los 

dispositivos, tanto decodificadores como televisores, puedan conectarse de 

forma interactiva a internet, la inversión requerida por los fabricantes para la 

manufactura de quipos compatibles sea más económica [24]. 

El estándar es de código abierto, con ello lleva una ventaja al trabajar sobre 

otros formatos de carácter cerrado y privado como Google TV y Apple TV. 

Además, las emisoras de televisión pueden generar mediante la ayuda de un 

hipervínculo, la oferta de contenido online y el VOD. 

1.2.3. ESTADO ACTUAL DE OTT TV 

OTT-TV facilita el acceso de nuevos e innovadores servicios en el mercado. 

Los operadores de TV de pago, los productores de contenidos, CE48 

(Consumer electronics, Electrónica de Consumo) y proveedores de servicios 

enfrentan una gran cantidad de decisiones técnicas y de negocio por el 

lanzamiento de nuevos productos y servicios que se complementan para OTT-

TV. 

Es posible el éxito de servicios “OTT” como por ejemplo Apple TV o Google TV 

y ahora Netflix que pueden poner en riesgo a las empresas tradicionales de 

contenido de televisión – cable, IPTV o satelital. El reto es observar el 

comportamiento de estas empresas y su relación con los clientes respecto a  la 

nueva gama de productos, ya que la mayor parte del contenido emitido puede 

ser visualizado en dispositivos móviles con acceso a internet. 

En Europa tiene una penetración del 60% y más de 60% en EEUU, Canadá y 

Japón. Convirtiéndose la banda ancha en uno de sus productos básicos de 

estos países. 

                                            
 
47 UER: Proporciona el mayor intercambio de contenido musical, alrededor del mundo y ofrece 

servicios nuevos e innovadores.  

48 CE: Dispositivo electrónico usado para uso diario del usuario. 
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1.2.4. ESTRUCTURA OTT TV 

El servicio de televisión de pago consiste en OTT y la plataforma Web, la 

plataforma Web es un conjunto de herramientas que tiene como objetivo 

generar contenido digital, la interfaz de navegación del usuario (incluyendo 

bases de datos, caché, interfaces, etc.), y el sistema de gestión de contenidos. 

Lo que implica un desarrollo Web estándar en PHP / Java / Python / Node.js / 

Perl / Ruby (lo que el usuario prefiera) y utilizando las herramientas tales como, 

bases de datos MySQL, servidores memcached caché, servidores HTTP, etc. 

1.2.5. ARQUITECTURA OTT TV 

OTT-TV posibilita acceder a contenidos a través del internet, mediante un 

receptor se recibe el contenido para que el usuario final pueda visualizarlo, 

mientas que para servicios no lineales se adquiere el contenido de televisión 

catch-up y VoD a través de una red IP de banda ancha.  

Está diseñada para permitir los contenidos de ordenadores personales, 

teléfonos móviles, consolas de juegos y televisiones conectadas. En la 

siguiente figura 1.13 se indica la captura de contenidos, transporte, difusión, 

red de acceso hasta llegar al usuario final. 

 

Figura 0.13: Arquitectura de OTT-TV [26] 
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1.2.6. COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA OTT TV 

OTT-TV de pago se compone de los siguientes módulos ya mencionados 

gráficamente en la figura 1.12. 

1.2.6.1. Sistema de Preparación de Contenidos 

Proporciona transcodificación es decir, la conversión directa de un códec49 a 

otro, en donde ingresa la señal a un decodificador, para luego ser codificada en 

el códec deseado, ya que la mayoría de dispositivos para receptar la señal 

óptima necesitan una configuración especial de los codecs.  

Como resultado, para un solo archivo fuente se necesita generar más de una 

docena de archivos de vídeo en diferentes recipientes con diferentes 

parámetros y codecs.  

1.2.6.2. CDN (Content Delivery Networks, Red de entrega de contenido) 

El CDN transmite el contenido de vídeo al dispositivo del usuario final para su 

reproducción. En el entorno multi-plataforma, la elección del sistema depende 

de los dispositivos que desea seleccionar. En la actualidad, los formatos de 

contenido común de entrega son los siguientes: 

· PC, Android50 - H.26451 a través de HTTP Dynamic Streaming de Adobe 

Flash (sin el costo de los servidores de los medios de comunicación). 

· iOS - H.264 HTTP Live Streaming (nueva versión de Flash Media Server), 

software implementado por Apple Inc, usa un protocolo de comunicaciones 

streaming, y permite la distribución de contenido mediante un servidor web. 

· TV - H.264 HTTP descarga progresiva. 

                                            
 
49CODEC: Un algoritmo que se utiliza para comprimir y descomprimir archivos de sonido o de 
vídeo. 
50 ANDROID: Sistema operativo amigable, que se desarrolló para dispositivos móviles, se 

pueden acceder a aplicaciones. 

51 H.264: Norma que define un códec de alta compresión. 
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Cuando se construye un sistema de entrega de contenido, hay que buscar un 

equilibrio entre la flexibilidad de la plataforma de vídeo y un formato unificado 

de distribución de vídeo.  

1.2.6.3. DRM (Digital Rights Management, Sistema de gestión de derechos 

digitales). 

Es el encargado del cifrado de contenido y servidores de acceso de gestión de 

claves para limitar la información. DRM distribuye el contenido utilizando su 

servicio de vídeo, los sistemas vigentes de protección de contenido son 

altamente dependientes de los dispositivos utilizados para mostrar el vídeo. El 

usuario obtiene el contenido protegido para cambios de formato y restricción de 

ser copiados. 

Para OTT-TV de pago, existen múltiples soluciones DRM, así como PC, 

Android, Adobe Flash Access, entrega RTMPE, que minimizan los 

inconvenientes de usuario relacionados con la instalación de plugins 

adicionales. Desde el punto de vista arquitectónico, el sistema DRM 

generalmente consta de dos partes:  

· Módulo de contenido cifrado: Restringe el acceso y la reproducción del 

contenido en línea, para proteger los derechos de autor y no permitir copias 

de contenido sin autorización.  

· Servidor de licencias: El acceso al contenido se encuentra cifrado, para limitar 

la adquisición de contenido de páginas web, o al querer adquirir un software. 

DRM a medida que aparecen nuevas plataformas, la confiabilidad disminuye.  

Existen herramientas de protección de información en línea, es así que existen 

herramientas que ayudan a proteger el contenido como Microsoft PlayReady52, 

googleWidevine53, Adobe Primetime54 etc.  

                                            
 
52 Microsoft PlayReady: Brinda protección de contenido se encuentra instalada en la mayoría de 

sistemas operativos Windows. 

53 googleWidevine: Desarrollada para protección de contenido, usada en Tv, consolas etc. 

54 Adobe Primetime: Protegí el contenido de navegadores web. 
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1.2.6.4. Sistema de Monetización 

Son servidores en donde se realiza la aplicación de los modelos de negocios a 

continuación se presentan los modelos: 

· Publicidad: En donde se tienen diversas maneras de presentar la publicidad 

al usuario así como: pre-roll, mid-roll, post-roll, banners, superposición. 

· PPV 

· Descargar: Para obtener el contenido. 

· Suscripción 

El sistema de monetización se integra estrechamente con DRM para tomar una 

decisión sobre la concesión de una licencia de visión. Como regla general, el 

sistema de monetización se compone de tres partes principales: 

· Servidores de anuncios (modelos libres). 

· Facturación (modelo de pago). 

· Las estadísticas y el servidor de informes (Depende de las necesidades de 

los usuarios). 

1.2.6.5. Reproductor de Video 

El Reproductor de Video de contenido incluye herramientas de hardware y las 

implementaciones de software. En la industria de Internet uno de los puntos 

más importantes es el control de la plataforma del dispositivo del usuario final, 

pues para servicios de video, es fundamental que esté disponible en los 

dispositivos de consumo más populares.  

En la actualidad, estos dispositivos son: Win / Mac PC, iOS de Apple, Android 

de Google, TV / STB, dependiendo de los dispositivos en los que se centra el 

servicio, se puede fácilmente identificar las tecnologías que se utilizarán para 

implementar un servicio de video Premium55. 

 

                                            
 
55 video Premium: La descarga de contenido a mayor velocidad, optimizando el tiempo de 

descarga.  



36 

 

 

1.2.6.6. Contenidos Audiovisuales de OTT-TV 

Los contenidos audiovisuales, la emisión de imágenes continuas con audio, 

que brindan servicios de OTT-TV al cliente, se han incrementado por el uso del 

internet.  El informe Visual Networking Index (Cisco 2012), para 2015 habrá 

casi 3.000 millones de usuarios de Internet (más del 40 % de la población 

mundial proyectada para ese año), por tanto los servicios audiovisuales, de la 

tecnología implementada OTT han sido los que más prestaciones han tenido 

[26].  

1.2.7. PROTOCOLOS OTT TV 

Los protocolos utilizados para OTT-TV son IP y HTTP.  

HTTP un protocolo de transferencia de contenido a través de la web, otorga    

una adaptación automática del contenido adquirido a través de un flujo de 

datos los que permite que un flujo de video común se comparta entre varios 

dispositivos que tienen diferentes resoluciones de pantalla. El protocolo agrega 

un modelo de seguridad, base para el servicio. La integración estrecha con 

VCAS (Video Content Authority System, Sistema Autoritario de contenido de 

video), capaz de mejorar la capacidad para soportar la suscripción y servicios 

de TV paga, basados en actividades comerciales entre el proveedor y el 

cleinte. VCAS para TV por Internet, asegura que las claves de descripción sean 

gestionadas y distribuidas selectivamente solo a clientes autorizados.  

1.2.8. ESTADO DE LA OTT TV 

Desde que se creó el internet las personas han ido buscando la forma de 

aprovechar la misma de tal manera que el usuario pueda tener todo tan solo 

con un click y que esto sea hecho desde cualquier dispositivo móvil.  

En septiembre del 2009 según el informe de TGD (The Diffusion Group, Grupo 

de difusión) una entidad dedicada a realizar estudios de mercado indico que los 

ingresos de la distribución de vídeo de Internet a la TV crecerán cerca de seis 

veces en los próximos cinco años.  
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Collin Dixon un experto en video digital plantea que en el año 2009, PPV fue un 

servicio que represento el 96% de los ingresos mundiales de OTT, dejando 

ingresos por suscripción con sólo el 4%. Para el año 2014, sin embargo, los 

ingresos anuales de suscripción OTT habrán crecido 50 veces y el 31% de los 

ingresos globales.  

Actualmente el mercado manejado por OTT ha crecido significativamente y ya 

se establecen pronósticos para el 2017, de las ganancias aproximadas 

generadas por este servicio, como se indica en la figura 1.14. Todo ello es 

generado a partir del crecimiento de adquisición por dispositivos móviles, es así 

que en base a estos informes se puede determinar que cada vez más usuarios 

tendrán la opción de conectarse a un servicio brindado por la plataforma de 

OTT TV. 

 

Figura 0.14: Perspectiva que tiene OTT TV en el mercado [27] 

1.2.9. VENTAJAS DE OTT TV 

A continuación se describen algunas ventajas de OTT TV: 

· Con televisión OTT, los proveedores son capaces de interactuar 

directamente con sus clientes. Los anunciantes, por su parte, pueden llegar 
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a su público de espectadores con la misma precisión que utilizando las 

aplicaciones propias de Internet.  

· Permitir la publicidad interactiva, los espectadores expresen su interés por 

un producto mostrado en un anuncio de televisión, a través de una 

aplicación de “lista de deseos” a la que el usuario puede acceder más tarde 

a través de un portal de Internet. 

· Amplia selección de alta calidad, preferentemente de contenido exclusivo 

· Facilidad de acceso y de pago, junto con la compatibilidad con la mayoría 

de dispositivos de consumo. 

· Redundancia, lo que significa que el sistema tiene una protección a fallas lo 

que hace que las personas, tengan un alto grado de confiabilidad hacia esta 

tecnología. 

1.2.10. DESVENTAJAS DE OTT TV 

A continuación se describen algunas desventajas de OTT TV: 

· La inexistencia de modelos de negocio que permitan rentabilizar los 

contenidos en internet, como por ejemplo la industria musical, que está 

siendo afectada por una desintermediación absoluta. 

· No tiene una calidad de servicio garantizada debido a que muchos usuarios 

pueden conectarse a la red al mismo tiempo lo que origina la saturación de 

la red y en especial para eventos que implican muchos espectadores 

concurrentes, como por ejemplo el mundial de futbol. 

· A medida que el Internet abierto no presenta un alto ancho de banda 

conduce a la baja calidad de streaming y un impacto negativo en la 

experiencia del usuario cuando ve la televisión. Este tema es de particular 

importancia para las redes móviles. 

· La tecnología propuesta debe ser adaptada para su uso en una amplia gama 

de dispositivos de usuario final (navegadores web para PC, STB / TV, 

teléfonos móviles, tabletas digitales, etc.). El límite de cobertura ya que para 

poder acceder al contenido necesariamente se debe contar con una buena 

señal de red de internet. 
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CAPÍTULO 2 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS SOBRE LAS 

PLATAFORMAS. 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se conoció lo que es IPTV Y OTT TV sus elementos, 

arquitectura y requerimientos. En el presente capítulo se centra en presentar 

las diferentes tecnologías y redes utilizadas en la red de acceso (conocida 

como última milla). Adicionalmente se conocerá que son las redes PON y todas 

sus variantes, sus componentes y elementos que la conforman. También se 

menciona una visión general de las redes de acceso englobado por el grupo de 

las FTTX, sus principales características, ventajas y desventajas. 

Se describen más en detalle las características y ventajas de las tecnologías 

Live streaming usadas en las plataformas IPTV Y OTT-TV y finalmente se 

realizará una breve descripción de las aplicaciones más comerciales tanto en 

IPTV y OTT-TV. 

2.2. RED DE ACCESO A IPTV 

Clase de red generalmente conocida como red de última milla, conforman la 

conexión de banda ancha entre el proveedor del servicio y el usuario final. 

Al ser la fibra óptica una tecnología que brinda gran ancho de banda aun 

comparativamente a bajo costo, se ha convertido hoy en día en pieza 

fundamental en el desarrollo de estas redes, se utiliza en las redes de acceso 

para llegar a la casa del cliente y con niveles de servicio garantizados,  

En la red de acceso se encuentran las OLT (Optical Line Terminal, Terminal de 

línea óptica), se encargan de encaminar el flujo de video unicast56 o multicast  a 

                                            
 
56UNICAST: Envió de la información desde un transmisor hacia un único receptor. 
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los usuarios.  La conexión entre el proveedor y el cliente se consigue usando 

tecnologías como: 

· Redes xPON. 

· Redes xDSL. 

· Redes HFC57 (Hybrid Fiber Coaxial, Hibridas de Fibra y Coaxial).  

2.2.1. RED PON (PASSIVE OPTICAL NETWORK, RED ÓPTICA PASIVA) 

Con la reducción del precio de la fibra óptica, las empresas de 

telecomunicaciones buscan llegar lo más cerca posible del usuario, con una 

mayor calidad y velocidad. La Red PON permite la comunicación entre el último 

nodo de distribución y el usuario final, tal como se presenta en la figura 2.1. 

 

Figura 0.1: Sistema en que consiste la red PON [28] 

Consiste en tres partes: OLT, ODN (Optical Distribution Network, Red de 

distribución óptica) y ONU (Optical network units, unidad de red óptica), a 

continuación, se describen cada una de estas componentes. 

OLT: Dispositivo de agregación (Dispositivo que permite agrupar varios equipos 

trabajando simultáneamente a su máxima velocidad). Se encuentra en la 

oficina central (Proveedor del servicio) en donde el tráfico dirigido hacia la ONT 

(Optical network terminal, Terminal de red Óptico) es administrado y 

sincronizado para interconectar la ODN con la red MPLS (Multi ptotocol label 

switching, El multiprotocolo de conmutación de etiquetas). 
                                            
 
57HFC: Redes hibridas (coaxial-fibra), los datos se transmiten a través de fibra óptica, en el trayecto se 
conectan con el cable coaxial hasta llegar al usuario. 
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ODN: Estructurado por componentes ópticos pasivos como por ejemplo fibra 

óptica y de uno o varios divisores ópticos pasivos. Las OLT y las ONU están 

conectados a través de la ODN para la comunicación. ONU: Equipo terminal 

ubicado en el interior de las viviendas, se encuentra al final del trayecto y 

convierte las señales ópticas en eléctricas.   

2.2.2. XPON (PASSIVE OPTICAL NETWORK X, MULTIPLES REDES 

ÓPTICAS PASIVAS) 

En la actualidad la tecnología avanza rápidamente y las redes de información 

se incrementan en donde requieran los servicios. Los medios de transmisión 

demandan elevados niveles de ancho de banda para un mayor tráfico de 

información y un adecuado rendimiento.  

La convergencia de redes implica el transporte de voz, datos y video, siendo 

redes centralizadas que demandan altas tasas de velocidad para transmitir en 

tiempo real, por ende es necesario un diseño de red óptimo que cumpla con las 

necesidades requeridas. Las normas XPON en los últimos años han 

evolucionado y han aparecido algunos estándares comerciales. A continuación 

presentan una clasificación general de los mismos, como se indica en la figura 

2.2.  

 

Figura 0.2: clasificación red en base a la red PON. [29] 
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2.2.3. APON (ATM58 PON, REDES ÓPTICAS PASIVAS ATM) 

Es una red que utiliza VDSL59 (Very High Data Rate Digital subscriber line), 

requiere una arquitectura HFC.  Tiene un protocolo de transporte de alta 

velocidad capaz de ofrecer servicios de hasta 155 Mbps y permite el transporte 

de vídeo, voz y datos por medio de multiplexación a varias velocidades. 

2.2.4. BPON (BROADBAND PON)  

Es una evolución de la red APON. Permite tráfico asimétrico: canal 

descendente a 622 Mbit/s y canal ascendente 155 Mbit/s, también tráfico 

simétrico: canal descendente y ascendente 622 Mbit/s. En la figura 2.3 se 

indica la arquitectura de la red APON. 

 

Figura 0.3: Figura indica la arquitectura de la red APON [30] 

2.2.5. EPON (ETHERNET PON) 

La red de Ethernet sobre fibra óptica, Ethernet PON o EPON es un estándar 

del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) que no es 

compatible con APON/BPON. Este estándar es exclusivo para Ethernet y 

tráfico IP (internet protocol). En la figura 2.4 se indica la estructura de la red 

EPON. 

                                            
 
58ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de transferencia asíncrona): Redes de alta capacidad. 
59VDSL (Very High Data Rate Digital subscriber line): Tecnología de acceso a internet de banda ancha, maneja altas 
velocidades de transmisión. 
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Figura 0.4: Figura indica la arquitectura de la red EPON [30] 

2.2.6. GPON 

Entre las tecnologías más importantes que han permitido la implementación de 

la convergencia cabe destacar a GPON (Gigabit Passive Optical Networks, Red 

Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit), que soporta una velocidades de 

subida 1.25 Gbps y de bajada de 2.5 Gbps, puede ser implementada sobre una 

distancia de transmisión mínima  de 20 km y máxima de 60 km. GPON trabaja 

en modo de radiodifusión es por ello que utiliza  divisores (splitter ratio60) de 

1/64 y se puede extender a 1/12, por lo tanto puede soportar un gran número 

de usuarios y abarcar un área extensa.  

GPON permite el acceso al usuario final mediante fibra óptica con arquitectura 

punto-multipunto, además es la tecnología más avanzada y la más usa en la 

actualidad.  

En la figura 2.5 se presenta la estructura de la topología GPON incluyendo la 

emisión de paquetes, las velocidades y los equipos utilizados hasta su llegada 

al usuario. 

                                            
 
60SPLITTER RATIO: Son divisores de fibra óptica en donde la cantidad de luz es re 
direccionada desde la red a los puertos de monitoreo.  [31] 
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Figura  0.5: Topología GPON [32] 

 

La ITU-T61 (Telecommunication Standardization Sector of the International 

Telecommunications Union, Unión internacional de telecomunicaciones del 

sector de estandarización de las telecomunicaciones), las mismas que se 

mencionan a continuación:  

G.984.1: Características generales 

G.984.2: Características de la capa de transporte 

G.984.3: Especificaciones de la capa de transmisión 

G.984.4: Interfaz de control y mantenimiento del ONT 

GPON, como en los demás estándares PON, cuenta con equipamiento de 

transmisión activo únicamente en el OLT y en la ONU, su característica 

principal es soportar velocidades superiores a 1 Gbit/s. GPON ha mejorado la 

                                            
 
61ITU-T: Son normativas que definen como interactúan las redes de telecomunicaciones. 
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compatibilidad en comparación con APON y EPON, es decir además de 

transportar Ethernet también puede transportar tráfico ATM62 (Asynchronous 

Transfer Mode, Modo de transferencia asíncrono) y TDM63 (Time-division 

multiplexing, Multiplexación en el dominio del tiempo) utilizando un método de 

encapsulación denominado GEM (GPON Encapsulation Method, Método de 

Encapsulación GPON).  

En la figura 2.6 se muestran las arquitecturas: FTTH (Fiber to the Home, Fibra 

hasta la casa), FTTB (Fiber to the Building, Fibra hasta el edificio) y FTTCab 

(Fiber to the Cabinet, Fibra hasta la Cabina), en la que intervienen estos 

dispositivos.  

 

Figura 0.6: Arquitecturas de Red FTTX [33] 

                                            
 
62ATM: Modo de transferencia asincrónico, que define un mecanismo de encapsulación para el 
tráfico de red.  
Y se especifica en el RFC2684. 
63TDM: Los transmisores envían información en diferentes instantes de tiempo. 
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2.2.7. GEPON  

GEPON (Gigabit Ethernet Passive Optical Networks, Redes de fibra óptica 

pasiva Ethernet Pasiva) es una tecnología basada en el protocolo de 

ETHERNET para el transporte de datos sobre fibra óptica, utilizando 

distribuidores ópticos pasivos con la finalidad de implementar redes de acceso 

para que los usuarios puedan acceder a los diferentes servicios ofertados. 

Según el modelo de topología tipo árbol, estas redes pueden ser: 

FTTB: Fibra hasta el edificio. 

FTTC: Fibra hasta una caja de distribución por cobre (< de 100m del usuario) 

FTTH: Fibra hasta el hogar del usuario. 

A continuación, se notan algunas ventajas sobre la tecnología GEPON: 

· Es económica GEPON en comparación a GPON 

· Permite la combinación con otras tecnologías de backbone y acceso de 

forma simple (Ethernet, xDSL, WiFi64, WiMax65). 

· La instalación del equipo ONU no requiere ninguna configuración 

especializada en el domicilio del subscriptor, al conectarse a la red 

automáticamente se integra a ésta, desde una interface gráfica de 

administración centralizada se le asignan los atributos necesarios de forma 

muy rápida. 

A continuación se notan algunas desventajas sobre la tecnología GEPON: 

· Es menos eficiente usando GEM66 (GPON Encapsulation Method, Metodo 

de encapsulación GPON) 

· Si sufre algún percance el segmento principal toda la red se vuelve 

disfuncional. 

                                            
 
64Wifi: Tecnología de conexión inalámbrica. 
65WiMax: Interoperabilidad mundial para acceso por microondas, una normativa para la 
conexión de datos. 
66GEM: Método de encapsulación GPON que permite transportar los servicios. 
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· Cada trayectoria de fibra óptica puede soportar hasta 32 subscriptores, con 

lo cual se tiene el ancho de banda garantizado necesario para soportar 

aplicaciones “Triple Play” (Voz, Datos y Video). 

· Se logra un alcance máximo de 20 Km entre el equipo distribuidor y el 

punto de terminación (subscriptor), la distancia es limitada. 

En la figura 2.7, se indica un ejemplo de esquema para el procesamiento para 

GEPON en donde se encuentran los diferentes tipos de sistemas IPTV, PSTN, 

Soft Switch, CATV (Community Antenna Television, Redes de televisión por 

cable) atravesando la red, la información accede por el núcleo de la red y a 

través del OLT (ISCOM580067) y los divisores ópticos llegan a usuario a través 

de diversas redes de acceso. 

 

Figura 0.7: Esquema del sistema de GEPON, [34] 

 
A continuación se presenta la tabla 2.1 en donde se indica las diferencias y 

similitudes que tienen GEPON, GPON y EPON. 

                                            
 
67 ISCOM5800: Equipo OLT. 
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 EPON GEPON GPON 

Estándar IEEE 802.3ah IEEE (802.3ah) ITU-T G.984 

Transmisión  Simétrico Simétrico Asimétrico/Simétrico  

Velocidades 1,25 Gbps  1,25 Gbps- 2.5 Gbps 2,5 Gbps downstream y 

1,25 Gbps upstream 

compartidos por cada 

64 abonados 

Split Ratio Soporta un split de 

hasta 64 

Soporta un split de 

hasta 64 

Soporta un split de 

hasta 128 

Video (Typical)  Native IP (RF 

possible) 

Native IP (RF possible) 

Encapsulación GEM (Generalized 

Encapsulation 

Method) 

MAC GEM (Generalized 

Encapsulation Method) 

Tramas Ethernet OAM 

(Operación, 

Administración y 

Mantenimiento) 

Gb Ethernet y 

protocolos de WDM 

Ethernet, TDM, ATM 

Conector RJ45 RJ45 RJ45 

Código Codificación 8B10B  NRZ 

Tipo de fibra Monomodo Monomodo Monomodo 

Numero de fibras 1 fibra 1 fibra 2 fibras 

Seguridad La seguridad en 

EPON se consigue 

mediante AES 

(Advanced Encryption 

Standard) 

La seguridad en 

GEPON se consigue 

mediante AES 

(Advanced Encryption 

Standard) 

La seguridad en GPON 

se consigue mediante 

AES(Advanced 

Encryption Standard) 

Normalización  802.3ah No definida G.984.1/2/3 

Clases de red A, B  A, B, C 

Margen de pérdidas 

(dB) 

  A (5-20), B(10-

20),C(15,30) 

VER   10^-10  

División óptica (splitters 

tipo)  

1:32 1:32 (1:64 (10 Km)) 1:16, 1:32, 1:64 

Corrección de errores   FEC(Forward Error 

Correction) 

Servicios que soporta Transporte Ethernet Transporte Ethernet Síncronos (voz y vídeo, 

por ejm, mediante TDM 

) como Asíncronos 

(datos, por ejm, vía 

ATM) 
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Tabla 0.1: Tabla de resumen de las características de EPON-GPON-GEPON 

2.3. FTTX 

FTTx (Fiber to the X, Fibra hasta múltiples destinos) redes de distribución 

pasivas, de alto desempeño, permiten a varios clientes compartir la misma 

conexión, sin componentes activos. Su estructura basada en una OLT situada 

en la CO (Center Office, Oficina central) que se conecta a un Multiplexor que 

trabaja en WDM68 (Wavelength division multiplexing, Multiplexión por división 

de longitud de onda), equipo que unifica video, voz y datos en un mismo canal 

a diferente longitud de onda, la velocidad de transmisión de un único canal 

óptico eventualmente llegara a un límite, debido a la dispersión cromática y 

otros tipos de dispersión.  

Un multiplexor de longitud de onda combina los canales de longitud de onda en 

una única fibra con bajas pérdidas. Al final del enlace, en el receptor se separa 

con un demultiplexor de longitud de onda. 

En el enlace de bajada “downstream” la transmisión de la OLT (línea del 

terminal óptico) realiza la conversión electro-óptica de video a una longitud de 

onda 1550 nm y de voz/datos a longitud de onda 1310 nm, en “upstream” la 

OLT realiza la conversión óptica-eléctrica de voz/datos en longitud de onda 

1490 nm recibidos por el “feeder cable”69.  

En la figura 2.8 indica los escenarios típicos de FTTX, y el nivel hasta donde se 

puede llegar con fibra óptica. 

                                            
 
68 WDM: Tecnología que multiplexa varias señales son un solo hilo de fibra de óptica. 
69 FIDER CABLE: Un cable de alimentación que proporciona una señal a un circuito. 

El sentido ascendente 

(upstream, del usuario 

hacia la red) los 

protocolos usados 

MPCM (Multi-Point 

Control Protocol) 

 TDMA (Time Division 

Multiple Access) 

Alcance máximo 20 Km 20 Km 60 Km 

Variación max entre las 

distancias de las ONUs 

20 Km 20 Km 20 Km 
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Figura 0.8: Figura indica los escenarios típicos de FTTX. [35] 

2.3.1. FTTB  

2.3.1.1. Descripción FTTB 

La arquitectura FTTB (Fiber to the building, fibra hasta el edificio) se empieza a 

utilizar en la actualidad para proveer servicios de banda ancha.   

En este tipo de enlace la ONU está ubicada en el interior de un edificio, donde 

se conecta con la red de cobre, que como objetivo brindar este servicio a las 

oficinas, que se encuentran en el interior del edificio. 

2.3.1.2. Características FTTB 

Para FTTB la ONU está ubicada en el interior de un edificio, teniendo como 

objetivo brindar este servicio a sus distintas oficinas. La red de fibra que viene 

desde la central termina en la entrada del edificio y converge en un ONU. El 

usuario se conecta a la ONU mediante un NT (Network Termination) a través 

de cable coaxial o par trenzado. Se distribuye la señal a 64 hogares por fibra. 
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2.3.1.3. Estructura FTTB 

En la figura 2.9 se indica la estructura de la red FTTB, en donde trabaja a 

velocidades de bajada de 2.5 Gbps y de subida de 1.25 Gbps. 

 

Figura 0.9: Red GPON – FTTB. [36] 

2.3.1.4. Especificaciones técnicas FTTB 

La utilización de la arquitectura FTTB en conjunto con la tecnología VDSL2 

permite obtener las siguientes especificaciones técnicas, ver en la tabla 2.2. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

VELOCIDAD 100 Mbps 

Velocidad máxima 100 Mbps y 

depende de la distancia. A mayor 

longitud la velocidad se reduce. 

DISTANCIA  20 KM 

La distancia puede cubrir 

tranquilamente un área metropolitana. 

Aunque la distancia para VDSL2 es 

menor ya que se considera la distancia 

dentro del edificio aproximadamente 

100-250 metros. 

 

Tabla 0.2: Especificaciones técnicas de FTTB. 

2.3.1.5. Ventajas FTTB 

A continuación se describen algunas ventajas de FTTB: 
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· Bajo costo, ya que se ha utilizado líneas de par trenzado en el tramo final. 

· Función integrada para servicios de voz. 

· Compatible con xDSL. 

2.3.1.6. Desventajas FTTB 

A continuación se describen algunas desventajas de FTTB: 

· Alto consumo de energía. 

· Las velocidades son reducidas difícilmente se supera los 100 Mbps. 

· Las prestaciones de servicios son bastante reducidas, al estar limitados por 

VDSL2. 

2.3.2. FTTC 

FTTC (Fiber to the curb, Fibra hasta la esquina), en este caso la ONU llega a 

ser compartida por un grupo de usuarios por lo que se sitúa en las 

inmediaciones de un grupo de viviendas.  

2.3.2.1. Descripción FTTC 

FTTC está orientado para las empresas y consiste en llegar desde la OLT 

hasta un condominio o una vivienda multifamiliar, la red de fibra se encuentra 

en la parte de afuera de los condominios o empresas y el usuario se conecta 

mediante un NT (Network terminal, Terminal de red) a una ONU a través de un 

medio diferente a la fibra óptica. 

2.3.2.2. Características FTTC 

En la red FTTC la ONU está ubicada en las inmediaciones, viene desde la 

central y termina en el gabinete de la vereda. FTTC tiene como objetivo brindar 

servicio triple play a sus distintas residencias cercanas al gabinete de servicios. 

El usuario se conecta a la ONU a través de cable coaxial. 

2.3.2.3. Estructura FTTC 

En la figura 2.10 se indica la estructura de la red FTTC. 
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Figura 0.10: Red GPON – FTTC. [36] 

 

2.3.2.4. Especificaciones técnicas FTTC 

El uso FTTC permite obtener las siguientes especificaciones técnicas, ver en la 

tabla 2.3. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

VELOCIDAD 
2.5 Gbps download y 1.25 

Gbps de Upload 

Velocidad máxima de subida 

y bajada. 

DISTANCIA  300 m  

La distancia de fibra permite 

llegar más cerca del 

abonado, alrededor de los 

300m. 

Tabla 0.3: Especificaciones técnicas de FTTC. 

2.3.2.5. Ventajas FTTC 

FTTC permite la entrega de servicios multiplexados de banda ancha tales como 

Internet de alta velocidad y protocolos de comunicaciones por ejemplo el 

acceso de banda ancha o una cierta forma de DSL que se utilizan entre el 

gabinete y los clientes. 

2.3.2.6. Desventajas FTTC 

Uno de sus principales obstáculos es tratar de mantener una ventaja 

competitiva aun con las redes de cobre que envejecen cada vez más. El 
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rendimiento de las redes varía mucho dependiendo de las infraestructuras 

disponibles. 

2.3.3. FTTH  

2.3.3.1. Descripción FTTH 

FTTH (Fiber To The Home, Fibra hasta la casa), también conocida como fibra 

hasta el hogar, se basa en la utilización de fibra óptica y sistemas de 

distribución ópticos adaptados a esta tecnología para la entrega de servicios 

avanzados al usuario final, como telefonía, Internet de banda ancha y televisión 

(señales de audio/video), a los hogares y negocios de los usuarios 

La red FTTH es escalable para manejar todo el tráfico que genere al conectar 

más abonados finales.  

Actualmente la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), ya trabaja 

en la red de acceso FTTH para ciudades de Manta y Portoviejo, maneja 

velocidades de bajada 2.4 Gbps y de 1.2 Gbps subida, con ello permite brindar 

a los usuarios un mejor servicio Triple Play.  

2.3.3.2. Características FTTH 

La interconexión entre el último nodo de distribución y el usuario final puede 

ejecutarse mediante una o dos fibras dedicadas a cada usuario, esto se realiza 

mediante la configuración PTP (Peer to peer, Punto a punto) o P2MP (Point to 

multipoint, punto multipunto).  

La configuración PTP suministra un ancho de banda mayor, sin embargo, se 

requiere cables con mayor número de fibras aumentando el requerimiento de 

más emisores láser en cada uno de los equipos de borde.  

Por otro lado, la configuración P2MP, permite el uso de elementos pasivos 

denominados Splitter, elemento principal en lo que a redes PON se refiere.  

El Splitter no es más que un divisor de haz de luz y lo distribuye hacia múltiples 

fibras, lo que resulta en un requerimiento bajo de fibras. 
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2.3.3.3. Estructura 

En la figura 2.10 se indica la estructura de la red FTTH. 

 

 

 

 

Figura 0.11: Estructura red FTTH [37] 

2.3.3.4. Especificaciones técnicas FTTH 

Por sus excelentes prestaciones las redes PON, han sido implantadas en 

varios lugares del mundo, puesto que la utilización del cable de fibra óptica 

reduce significativamente los costos de equipo como de mantenimiento. A 

continuación se presenta la tabla 2.4 una comparativa de las características 

principales de las redes PON: 
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Tabla 0.4: Características principales de redes [38] 

2.3.3.5. Ventajas FTTH 

A continuación se describen algunas desventajas de FTTH. 

• Permite mayores anchos de banda por cliente, ya que en el uplink resulta 

un ancho de banda promedio máximo por cliente.  

• Es una solución muy práctica y eficiente para los problemas que se 

presentan hoy en día en cuanto al ancho de banda y la calidad del 

servicio que se ofrece por parte de los proveedores de servicios 

• Se hace un uso más eficiente de los recursos, tanto de la fibra óptica 

como de los equipos.  

2.3.3.6. Desventajas FTTH 

A continuación se describen algunas desventajas de FTTH. 

• Al soportar voz, datos y telefonía por un mismo cable de FO se vuelve 

más crítico los incidentes de roturas dado que el impacto es mayor hacia 

los usuarios finales, el personal para realizar las reparaciones tiene que 

estar especializado. 
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• La migración total, toda la red de cobre se cambia y el costo de instalación 

es alto. 

2.3.4. FTTN (FIBER-TO-THE-NODE) 

2.3.4.1. Descripción FTTN 

FTTN - (Fiber to the node, Fibra hasta el nodo), fibra hasta el nodo es decir la 

fibra óptica termina en el prestador de servicios (central de 

telecomunicaciones). 

2.3.4.2. Características FTTN 

FTTN utiliza VDSL2 (Very High-Speed Digital Subscriber Line 2) una tecnología 

que trabaja con velocidades de hasta 100 Mbps a distancias menores de 500 

metros o hasta 50 Mbps en distancias hasta 1 km. 

2.3.4.3. Estructura FTTN 

Es básicamente la misma estructura que en el caso de FTTC, la llegada de 

fibra hasta el nodo ubicado a mayor distancia del usuario y usando en la última 

milla la red de cobre ver en la figura 2.12. 

 

Figura 0.12: Red GPON – FTTN. [36] 
 

2.3.4.4. Especificaciones técnicas FTTN 

A continuación en la tabla 2.5 indica las especificaciones técnicas de FTTN. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ALCANCE 1 MILLA O 300 M 
El radio de cobertura hasta el abonado 

será de máximo 1 milla. 

VELOCIDAD 100 Mbps- 50 Mbps 

La velocidad máxima es de 100 Mbps y 

dependerá de la distancia. A mayor 

longitud la velocidad se reducirá. 

DISTANCIA 20 KM 

La distancia de fibra puede cubrir 

tranquilamente un área metropolitana. 

Aunque la distancia para VDSL2 es 

mucho menor en la última milla. 

Tabla 0.5: Especificaciones técnicas de FTTC. 

2.3.4.5. Ventajas FTTN 

Como en los casos de FTTB/C FTTN permite realizar instalaciones mucho más 

rápidas y a mucho menor costo que FTTH, entre sus principales ventajas 

destacan:  

· Bajo costo de instalación reutilización de redes de cobre preexistentes 

· Función integrada para servicios de voz 

· Compatible con xDSL 

2.3.4.6. Desventajas FTTN 

El aumento de la velocidad disponible de los servicios xDSL que se ejecutan en 

la última milla de cobre también presenta sus desafíos, tales como los 

siguientes: 

· El aumento de la velocidad disponible de los servicios xDSL que se 

ejecutan en la última milla de cobre también presentan sus desafíos, tales 

como los siguientes: 

· La reducción de los gastos operativos tratando de mantener una ventaja 

competitiva, aun con redes de acceso de cobre que por su edad requieren 

costos de mantenimiento para poder brindar servicios de nueva generación 

· El rendimiento de estas redes varía mucho en función de la tecnología 

xDCL utilizada, de la infraestructura disponible y la calidad y longitud del 

cable 



59 

 

 

· El personal técnico necesita ser capacitado en nuevas y complejas 

tecnologías que están en constante crecimiento. 

2.4. TECNOLOGÍA UTILIZADA PARA LA TRANSMISIÓN 

SOBRE LA PLATAFORMA DE OTT-TV (OVER THE TOP-

TV)  

2.4.1. TECNOLOGIA 

Toda la infraestructura de OTT TV no solamente la conforma un solo 

proveedor, sino que es un conjunto de proveedores ya que cada uno se ha 

especializado en implementar una parte de la arquitectura de OTT TV. 

En la transferencia de señales de audio y video a través de una plataforma 

OTT TV es realizada mediante el siguiente proceso de compresión, 

paquetización, transmisión, recepción de paquetes, descompresión, 

decodificación y conversión de la señal para regresarla a la señal original, y 

que el usuario final pueda visualizar el contenido sobre una pantalla. 

2.4.2. CAPTURA DEL CONTENIDO 

La captura del contenido es el proceso de agrupar y realizar el procesamiento 

de la señal para iniciar la transmisión, las señales que se van a transmitir sobre 

la plataforma de OTT TV son digitales o de alta definición, con audio embebido. 

2.4.3. TÉCNICAS DE COMPRESIÓN OTT TV 

La compresión de la señal permite reducir el número de bits transmitidos por 

tanto optimizar el ancho de banda necesario para la transmisión y así aumentar 

la velocidad utilizada, mejorando de esta manera el canal de comunicación. Se 

establecen varios estándares para realizar la compresión digital de audio y 

video, estas técnicas.  

El procesamiento digital del contenido, reduce la tasa de bits en la trama de 

información, dado que el tamaño de los archivos sin comprimir es demasiado 
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grande para ser transmitido a través de internet, este flujo de datos debe ser 

tratado con el fin de reducir su tamaño para ser almacenado o transmitido.  

A continuación se detallan los diferentes tipos de compresión usadas.  

2.4.3.1. Compresión con pérdidas 

La compresión con pérdidas logra reducir el tamaño de la información, 

realizando un proceso de conversión (cambio de formato) y tiene como 

finalidad representar la imagen original, en este caso no se garantiza la exacta 

recreación de la señal original cuando se requiere regresar al formato digital. 

2.4.3.2. Compresión espacial 

Es el análisis y la compresión de la información de una sola imagen del frame70 

(fotograma) que involucra un grupo de métodos de compresión para determinar 

los componentes gráficos.   

Es decir, la información de varios pixeles se repite por tanto solo se toma una 

muestra (información de un pixel) y junto a un código interno de la codificación 

se puede llegar a determinar el color de los pixeles adyacentes, el número de 

pixeles diferentes es menor y se codifica con menos bits. 

2.4.3.3. Compresión por tiempo 

Este tipo de compresión está determinada por el análisis y compresión de la 

información que se encuentra en una secuencia de imágenes. Este tipo de 

compresión se enfoca en determinar los cambios ocurridos entre las imágenes 

sucesivas de la secuencia de video de tal modo que solo las diferencias sean 

transmitidas. 

2.4.4. FORMATOS DE COMPRESIÓN 

Son usualmente asociados con estándares, y estos determinan la estructura de 

la señal de audio y video. 

                                            
 
70Frame: Fotograma, cada una de las imágenes instantáneas que crean una película. 
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2.4.4.1. Formatos de compresión de video 

Las tramas de video pueden ser vistos como archivos y cada uno es una 

colección de bits que representan un flujo. Motion picture expert group 

desarrollo un estándar de codificación de video digital conocido comúnmente 

con MPEG (Motion picture expert group, Grupo de expertos de imágenes en 

movimiento). Este estándar determina la compresión, descompresión y el 

proceso para la entrega en sistemas de transmisión. 

MPEG define los componentes de una señal y como estos son procesados en 

un formato multimedia. En la actualidad MPEG incluye muchos estándares  que 

describen a continuación. 

· MPEG-1 fue diseñado para sistemas de almacenamiento de baja velocidad 

con un nivel medio de capacidades de procesamiento. 

· MPEG-2 fue diseñado para televisión en estándar y alta definición.  Es un 

sistema de transmisión multimedia que permite combinar y sincronizar 

múltiples tipos de contenidos. Convirtiéndose en la mejor opción para 

televisión ya que provee una señal de video similar a NTSC con una baja 

velocidad de datos. 

· MPEG-4 fue diseñado con el fin de transmitir televisión en paquetes sobre 

redes de datos. Tiene las mismas características de video que MPEG-2. 

MPEG-4 fue mejorado con un tipo de compresión llamado AVC/H.264 que 

incremento la compresión brindando beneficios como la reducción del 

ancho de banda necesario. 

FLV (Flash Video) es una compresión que combina el códec Soreson Spark71 

con Macromedia flash72, provee una compresión similar a H.264. DivX73 es una 

                                            
 
71 Soreson Spark: Compresión y descompresión de contenido, que reduce el Ancho de Banda 

pero manteniendo alta calidad en el video 

72 Macromedia flash: Programa que permite usar la tecnología web con mayor facilidad, permite 

crear animaciones. 

73DivX: Codec de video que permite comprimir un video usando algoritmos de compresión, 
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alternativa a MPEG que permite el uso de AVI74 (Audio Video Interleave, Audio 

Video Intercalado). Usa tecnología de MPEG-4 y MP3. 

Motion JPEG75 (MJPEG) no usa compresión temporal cada framees procesado 

independientemente sin referencia. Es usado en la distribución de contenido de 

alta definición. 

2.4.4.2. Formatos de compresión de audio 

Para IPTV se utilizan muchos tipos de formatos de descompresión de audio, 

los más conocidos son MP1, MP2, MP3 y AAC. Estos varían dependiendo de la 

aplicación y el tipo de dispositivo que se usa para reproducir, a continuación la 

descripción de los mismos.  

· MP1 (MPEG capa1) es el más sencillo de todos. Este divide a la señal en 

diferentes frecuencias y solo se transmiten las frecuencias que pueden ser 

oídas. Se requieren 192 Kbps por canal en este sistema. 

· MP2 (MPEG capa2) es de complejidad media y es el más usado en música. 

Este divide las señales en sub bandas codificándolas y multiplexandolas.  

Es usado típicamente en sistemas de audio broadcast, típicamente se 

requieren 128 Kbps por canal en este sistema. 

· MP3 (MPEG capa 3) es el que genera la mayor cantidad de pérdidas y el 

más complejo de los tres. Se centra en remover información redundante y 

remover sonidos que no pueden ser percibidos. Típicamente se requieren 

64 Kbps. 

· MP3Pro (MPEG capa 3 Pro) es el sistema MP3 con replicación de banda 

espectral (SBR76). 

· AAC (Advance Audio Codec) es un códec con pérdida y ha sido destinado 

para alta definición de audio, este sistema requiere 128 Kbps. 

                                            
 
74AVI: Es un formato contenedor de audio y video. 

75JPEG: Grupo de Expertos en Fotografía, que creo un estándar para compresión y 

decodificación de archivos e imágenes fijas. 

76 SBR: Tecnología aplicada para mejorar los codecs de audio, están señales tiene bajas tasas 
de bit rate. 
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2.4.5. PAQUETIZACIÓN 

Es el proceso de dividir archivos de datos o bloques de datos en pequeños 

paquetes de datos MPEG (Motion picture extpert group), estos paquetes 

contienen solo cierto tipo de información video, audio o sincronismo.  

2.4.6. PAQUETE DE TRANSMISIÓN 

Es el proceso de direccionar, transmitir y realizar el control de paquetes como 

se transmiten a través de los diferentes puntos en un paquete de red. Antes de 

ser introducido el paquete a la red, se le ingesta la dirección de destino. 

2.5. TÉCNICAS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

2.5.1. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

Para la distribución del contenido dentro de la red se cuenta con dos 

protocolos: IGMP (Internet Group Management Protocol, Protocolo de 

administración para grupos de ientrnet) y el protocolo MLD77 (Multicast Listener 

Discovery, Protocolo de descubrimiento de escucha de multidifusión), son de 

tipo multicast y su principio es el de enviar a varios dispositivos la misma 

información, su funcionamiento se detallará con más precisión más adelante. 

Por otro lado, para la distribución de contenido al usuario final móvil, se tiene a 

proveedores de CDN como Akamai, empresa líder, proveedora de servicios de 

distribución de contenidos, posee una red de servidores a nivel mundial. 

En el caso de que los proveedores utilicen HTTP adaptive bitrate78, deben 

trabajar en conjunto con un proveedor de CDN para que éste se encargue de 

llevar el contenido hasta los usuarios finales a través de su red de servidores 

web (Estos servidores almacenan copias de ficheros del contenido a entregar). 

                                            
 
77 MLD: Protocolo de reconocimiento de escucha multidifusión, permite determinar la pertencia 
a grupos en un segmento de red. 
78 HTTP Adaptive Bitrate: Transmisión Multimedia, que se adapta a la capacidad de ancho de 
banda que disponga el usuario.  
Adaptive Bitrate, Asegura que la transmisión de contenido se adapte a la conexión de red de 
cada usuario. 
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De esta forma el proveedor se asegura una mayor rapidez al momento de 

entregar los contenidos y así poder evitar tráfico innecesario en la red y 

también eliminar las solicitudes innecesarias al servidor matriz. 

2.6. LIVE STREAMING 

La entrega de contenido a los usuarios sin la descarga del archivo, una 

reproducción eficiente ha resultado hoy en día un importante acceso rápido de 

la información, es por eso que el uso de la tecnología basada en live streaming 

es la principal forma de llevar la información al usuario. 

En plataformas como IPTV y OTT TV live streaming acompañada VoD (video 

bajo demanda) ha aumentado significativamente que más usuarios cada día se 

interesen en adquirir estos servicios.  

Para el procesamiento de la señal (codificación, transporte y distribución) utiliza 

una serie de parámetros que se describirán a continuación. 

2.6.1. DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLOS EN LIVE STREAMING 

Los protocolos usados para LIVE STREAMING se describen a IP que permite 

el desarrollo y transporte de los datagramas IP (paquetes de datos) aunque sin 

garantizar su entrega. Los protocolos de transmisión IP como UDP y RTP (Real 

Time Protocol, Protocolo en tiempo real) y también protocolos de señalización 

como RTSP (Real Time Streaming Protoco, Protocolo de transmisión en tiempo 

real) y IGMP79, y algunos más, también protocolos de redes modernas, como el 

MPLS, SIP80 y el PIM81. 

 
                                            
 
79IGMP: Protocolo de administración para grupos de internet, que permite registrar a un host 

con su router local, en donde el router escucha los msm IGMP para conocer si se encuentra 

activo o inactiva la transmisión (host-router). 

80SIP: Protocolo de inicio de sesión que permite iniciar, modificar y finalizar, sesiones 

interactivas de voz, video, etc 

81PIM: Protocolo de encaminamiento que realiza el enrutamiento de la información a múltiples 

destinos sin necesidad de usar otro protocolo, 
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2.6.2. TDMA (TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS) 

Aseguran la transmisión sin colisiones desde la ONT hasta la OLT, además 

este TDMA permite enviar datos solamente cuando sea necesario. 

2.6.3. ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) 

Protocolo de transporte que permite soportar cualquier tipo de servicio 

(ETHERNET, TDM (Acceso múltiple por división de tiempo), etc  

Permite la integración de servicios, posee un elevado rendimiento y alta 

escalabilidad. [15] 

2.6.4. RPT 

RTP describe un sistema de paquetes para el envío de datos, audio y video, 

posee las siguientes funciones: 

1.- Brinda mecanismos para el control de los tiempos establecidos, además de 

proveer transporte end-to-end para los datos en tiempo real. 

2.- Es usado para monitorizar los datos end-to-end, el envío de la información y 

las QoS. 

Cabe mencionar que este protocolo no tiene mecanismo de recuperación de 

paquetes, aunque si se puede detectar la pérdida de los mismos. 

2.6.5. RTSP 

IETF RFC 2326, es un protocolo de la capa de aplicación no orientado a 

conexión, sino que se basa en el uso de un ID82.   

Es utilizado en las plataformas IPTV para que el usuario pueda acceder a los 

contenidos de los servidores VOD utilizando TCP. Por lo general para la 

recepción de audio y video se usa UDP. 

 

                                            
 
82ID: Dirección establecida en el dispositivo del usuario. 
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2.6.6. IGMP 

Definido como IETF RFCs, en la práctica, este protocolo permite tener el 

control del contenido que se envía a cada usuario, permitiendo el control del 

flujo de datos que es enviado por medio de la red.  

Una de las funciones principales de IGMP en los STB83(Set Top Box) es que 

permite el cambio de canal al enviar mensajes de entrada y salida de grupos de 

multidifusión al router de gestión. 

2.6.7. MS-WMSP (MMSH) 

MMS (Microsoft Media Server) es el nombre de Microsoft, propietario del 

protocolo de red de transmisión utilizados para la transferencia de unidifusión 

de datos en Windows Media Services84.  

2.6.8. MLD 

MLD (Multicast Listener Discovery, Descubrimiento de escucha de 

multidifusión) es un protocolo es idéntico a IGMP usado en IPv6.  

Es decir que se encarga de gestionar la entrada o salida de un host de un 

grupo determinado y solo los hosts que pertenecen al mismo puedan recibir el 

tráfico direccionado a ese grupo específico. 

2.6.9. OMCI  

OMCI (ONT management and control interface) es el protocolo estándar en las 

redes GPON y sirve para darle control al OLT sobre los equipos de los 

abonados ONTs.  

Permite a la central manejar las conexiones con las ONT, para acceder a la 

información de configuración y estadísticas de los usuarios, y permite informar 

al operador de fallas en la red como cortes en la fibra. 

                                            
 
83STB: SET TOP BOX, receptor o decodificador de la señal de televisión. 

84Media Services: Contenido multimedia. 
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2.6.10. APPLE´S HTTP LIVE STREAMING 

HTTP Live Streaming mediante HTTP utiliza un servidor web desde donde 

puede enviar audio y video, mientras que el usuario puede acceder a esta 

información sin tener que descargar los archivos, además puede obtener 

VoD85. El usuario puede proteger sus archivos ya que tiene un cifrado y 

autenticación sobre HTTPS, el software manejado se conecta con el usuario, 

pero depende de ancho de banda con el que se encuentre.  

La reproducción se realiza en base a dispositivos basados en iOS86 por 

ejemplo: El iPhone, iPad, Apple TV o en equipos de escritorio (OS X). Los 

paquetes (audio y video) enviados son pequeños y son llamados archivos 

media segment. El tiempo de duración de cada paquete es de 

aproximadamente 10 segundos y se actualiza constantemente por lo que 

puede dar lugar a live streaming. Los archivos pueden ser localizados mediante 

el archivo de índice o lista de reproducción, lo que da el URL87. 

2.6.11. SMOOTH STREAMING DE MICROSOFT 

Es un protocolo basado en streaming adaptativo, este permite la entrega de 

contenidos desde los servidores almacenando la información en el cache del 

proxy logrando de esta manera el proxy entregue (en lugar del servidor) el 

contenido a los clientes como una serie de fragmentos de MPEG-4.  

De esta manera se consigue aumentar el número de usuarios que se conectan 

a un mismo servidor. Una de las ventajas de usar este protocolo es que se 

aprovecha la escalabilidad de HTTP para proporcionar contenido en Full HD. 

2.6.12. HDS [8] 

El HDS (HTTP Dynamic Streaming) es un protocolo basado en adaptive 

streaming y utiliza las ventajas de HTTP para distribuir contenido HD (hight 

                                            
 
85VoD: Video bajo demanda, el usuario solicita lo que desea ver. 

86iOS: Sistema operativo móvil de la multinacional APLLE Inc. 

87URL: Localizador uniforme de recursos, localizadores que permiten crear hipervínculos. 
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definition) en formato MP4, lo que permite tener video de alta calidad (H.264 o 

VP6). 

En la siguiente figura 2.13 indica en resumen el flujo del contenido multimedia, 

antes de que este sea entregado al cliente, y se observan las principales 

etapas por las que pasa el mismo. 

Los editores pueden acceder y aprovechar la infraestructura de red y cache al 

ser de formato abierto, logrando entregar el contenido multimedia de la 

Plataforma Flash de Adobe. 

 

Figura 0.13: Flujo del contenido multimedia con HTTP Dynamic Streaming [39] 

2.7. PROTOCOLOS LIVE STREAMING UTILIZADOS SOBRE 

IPTV-OTT TV 

IPTV no es un protocolo como tal, sino una denominación que engloba muchas 

tecnologías. IPTV está basado en el sistema de video-streaming.  Su principal 

característica es que para la reproducción de los videos no se requiere una 

descarga total por parte del usuario, sino que el servidor entrega los datos de 

forma continua, sincronizada y en tiempo real. 
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En sistemas streaming tradicionales, el contenido es colocado (pushed) de 

manera continua, como una lista de reproducción mientras que en la actualidad 

esto ha variado ya que los clientes actuales son los que solicitan el contenido 

para lo cual se usa HTTP adaptativos (pulls) como una secuencia de archivos 

llamados segmentos de contenido desde un servidor. En ambos casos el 

cliente recibe un flujo continuo, pero bajo técnicas diferentes. De esta forma es 

actualmente posible brindar los servicios actuales de streaming IPTV y OTT. 

Ver en la figura 2.14. 

Cuando se trata de servicios en tiempo real, se hace hincapié en una baja 

latencia y en un eficiente sistema de transmisión; siendo aceptables ciertas 

pérdidas ocasionales. La estructura de los paquetes y los algoritmos utilizados 

para transmisión de este tipo de información multimedia son los que definen el 

protocolo de media streaming. A estos protocolos pueden ser clasificarlos en 

dos categorías principales: 

· Protocolos basados en push  

· Protocolos basados en pull  

Últimamente se ha visto una tendencia en los proveedores en el uso de sus 

tecnologías de procesamiento, ya que han pasado del uso de RTP hacia 

protocolos HTTP como:  

HTTP Live Streaming (HLS) de Apple, Smooth Streaming de Microsoft y HTTP 

Dynamic Streaming de Adobe. Esto ocurre principalmente por que el streaming 

HTTP tiene la ventaja de poder utilizar los servidores CDN distribuidos a nivel 

mundial. 

2.7.1. PROTOCOLOS BASADOS EN PUSH (IPTV) 

Realizada la conexión entre el servidor y el cliente, el servidor transmite los 

paquetes hasta que el cliente finaliza o interrumpe la sesión. RTP trabaja 

normalmente sobre UDP permite la entrega de paquetes al cliente a 

velocidades altas. La ventaja de RTP es que se puede usar para la transmisión 

de contenido multimedia con muy bajo procesamiento de la señal, por ende son 

usados en los protocolos basados en Push. 
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Figura 0.14: Protocolos Push en el esquema TCP/IP [39] 

La Figura 2.13 indica los protocolos basados en Push en base a TCP/ IP y se 

observa que se puede manejar IPv488 o IPV689 dependiendo del segmento de 

red que se esté atravesando en la arquitectura, además de utilizar diferentes 

tecnologías en la red de acceso. 

2.7.2. PROTOCOLOS BASADOS EN PULL (OTT) 

En este caso es el cliente el que solicita los contenidos al servidor, por lo tanto, 

la respuesta de este dependerá de las peticiones hechas por el cliente. Siendo 

el internet el medio de distribución se utilizan protocolos basados en HTTP, ya 

que este es el principal protocolo de descarga de internet, este es un protocolo 

que trabaja sobre TCP90. En la Figura 2.15, se muestran las equivalencias en 

las capas del modelo de internet. 

 
Figura 0.15: Pull en el modelo TCP / IP [39] 

                                            
 
88IPv4: Protocolo de Internet versión 4, asigna direcciones únicas basadas en 32 bits. 
89IPv6: Protocolo de Internet versión 6, versión superior que asigna direcciones de 128 bits, 
definiéndose como asignación de direcciones ilimitadas.  
90TCP: Protocolo de control de transporte, que permite transportar paquetes de manera 
confiable a través de la red. 
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El método más utilizado en la actualidad en plataformas IP se denomina 

descarga progresiva y este consiste en que cuando se realice una petición al 

servidor usando protocolos HTTP, se empiezan a descargar los contenidos lo 

más pronto posible hasta llegar a un nivel mínimo requerido de contenido. 

Luego se empieza a reproducir el material sin dejar la descarga a un lado, es 

decir que la descarga se mantiene de forma paralela a la reproducción del 

contenido.  

La reproducción se mantendrá fluida y estable siempre y cuando la velocidad 

de reproducción no sea mayor a la velocidad de descarga. Las distintas 

empresas productoras de software y plataformas han desarrollado sus propias 

tecnologías basadas en adapting streaming91, tal es el caso de Microsoft con 

Smooth Streaming, HTTP Live Streaming de Apple y HTTP Dynamic Streaming 

de Adobe. Estas envían el contenido a través del protocolo estándar HTTP 

sobre TCP o de algún protocolo propietario que haga uso de TCP. 

2.8. SERVIDORES EN UN PROVEEDOR LIVE STREAMING 

Para la implementación de un servicio de Live streaming se requiere de la 

utilización de diferentes tipos de servidores a continuación detallaremos los 

más importantes. 

2.8.1. SERVIDOR DE LICENCIAS - DRM 

Es el encargado cifrar, gestionar y autorizar la entrega de contenido protegido a 

los usuarios que estén habilitados para recibir dicho contenido. 

Este servidor verifica los datos de los usuarios con el fin de facilitar los pagos y 

autorizar el acceso a contenido exclusivo. 

2.8.2. SERVIDOR DE ACCESO CONDICIONAL -CAS 

Sistemas basados en tarjetas físicas o software que permiten a los clientes el 

acceso a contenido, este tipo de sistemas permite mantener el control sobre el 

                                            
 
91Adapting streaming: Método de transmisión de video a través de HTTP. 
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acceso aunque el canal de distribución sea abierto. Brinda grandes niveles de 

seguridad aptos para la entrega de servicios contratados por usuarios finales. 

2.8.3. SERVIDORES DE VOD 

Son equipos de almacenamiento dedicados, su función es la de recibir 

contenido proveniente de internet o mediante FTP (protocolo de transferencia 

de archivos). Estos servidores pueden ser montados en una estructura de red 

que permita crear una plataforma de contenido exclusivo para una determinada 

región, ya que al recibir contenido, en cualquier formato, este es procesado 

dentro del servidor VOD matriz y luego este se conecta con diferentes 

servidores VOD ubicados estratégicamente para distribuir este contenido en un 

área determinada, ver la figura 2.16. 

 

Figura 0.16: Servidores de VoD [40] 

Cada servidor debe ser capaz de entregar múltiples flujos de video de manera 

simultánea para evitarla saturación de la red. 

2.8.4. SERVIDORES DE APLICACIÓN 

Permite el acceso a los contenidos utilizando los servicios de middleware. En 

las plataformas live streaming estos servidores contienen la guía de 

programación electrónica que se despliega en las pantallas de los usuarios. 
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2.8.5. SERVIDOR MIDDLEWARE 

Son los encargados de permitir la interacción y comunicación entre diferentes 

componentes de la red, como servidores de aplicaciones y el STB del cliente. 

Su funcionalidad principal es la de permitir el intercambio de datos entre cliente 

y servidor. 

2.8.6. SERVIDOR DE GESTION 

Son los encargados del control de contenidos en el lugar donde se almacena la 

información, este se realiza a través de una interfaz. Este sistema es 

totalmente independiente del contenido por lo que permite la modificación de 

este en tiempo real. 

2.8.7. SERVIDORES DE BROADCAST 

El servidor Broradcast es el encargado de direccionar las señales de video 

desde un codificador hacia un decodificador. Fue diseñado para satisfacer a 

una gran cantidad de consumidores mediante el desempeño, rentabilidad y 

requerimientos de calidad, tales como empresas pertenecientes a estado y 

radiodifusores. 

2.8.8. CDN 

El modelo que presenta CDN (Content Delivery Network, Red de distribución 

de contenido) centra como principal al “servidor”, en donde el cliente puede 

acceder a la información utilizando un servidor cercano, el servidor fuente sirve 

como “servidor” de los servidores de entrega de contenido que se encuentran 

cerca, y el usuario accede de una forma rápida y eficiente al contenido. 

Si CDN coloca los servidores de entrega en lugares estratégicos y adecuados 

con un almacenamiento bien dimensionado, manteniendo una comunicación 

eficiente con el servidor fuente podría ofrecer servicios de buena calidad.  

Es por eso que varios proveedores de OTT TV disponen de CDN para la 

entrega de contenido (audio y video).  
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2.9. CREADORES DE CONTENIDO 

A nivel mundial existen grandes empresas productoras de contenido como los 

estudios cinematográficos o las grandes cadenas de televisión. Estas son las 

empresas con las que llegan a acuerdos los proveedores de servicios IPTV y 

OTT para poder hacer uso de sus contenidos y transmitirlos en sus 

plataformas. Aunque también hay un mercado de pequeños productores y 

aficionados que utilizan ciertas plataformas OTT para difundir su propio 

contenido. 

2.9.1. PROCESAMIENTO DE CONTENIDO EN EL CENTRO PROVEEDOR 

Los proveedores de servicios IPTC y OTT son los encargados de recibir el 

material audiovisual y codificarlo usando las distintas técnicas ya sean basadas 

en TCP o en HTTP dependiendo de la plataforma, el proceso a seguir es el 

siguiente: 

• Un Codificador toma el audio y video de la fuente de entrada, lo codifica 

como vídeo H.264 y audio AAC.  

• Devuelve en un archivo en formato MPEG-2 o MPEG-4, que luego se divide 

en archivos multimedia de 10 segundos de duración.  

• Estos archivos se colocan en un servidor web normal.  

• Se crea adicionalmente un archivo índice que contiene una lista de los 

archivos segmentados del vídeo original. 

• La dirección URL del archivo índice se publica en el servidor web para la 

futura reconstrucción del material original.  

Este proceso se repite por cada tipo de formato en que se va a mostrar el video 

sea SD o HD.  

Actualmente los principales generadores de videos de larga duración estas 

plataformas Netflix y en videos de corta duración esta Youtube. 

Netflix, Hulu, Apple TV, Wuaki.TV, Yomvi y muchas empresas se están 

incrementando en gran medida debido a la cantidad de ofertas de vídeo en 

Internet. Algunas de ellas participan en dos categorías en conjunto como es el 
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caso de Hulu, Yomvi, Netflix, Wuaki.TV. Dentro de los contenidos de corta 

duración se destaca Youtube como el servicio más utilizado y de uso común a 

través de dispositivos móvile, mientras que para contenidos de larga y corta 

duración, como principal exponente se tiene a Netflix, ya que presenta su gama 

de películas y además Trailers. 

2.9.2. NETFLIX 

Netflix es el principal proveedor streaming de películas y series de televisión, 

este trabaja con una suscripción mensual por la que el usuario tiene derecho a 

consumir de forma ilimitada el contenido presente en su catálogo. Una vez 

seleccionado el producto, se puede visualizar en la pantalla del dispositivo 

desde el que se está accediendo a la plataforma. Por ejemplo, Netflix utiliza 

usa de HTTP adaptativo, debido a la gran ventaja de poder usar los servicios 

de las empresas de CDN para poder distribuir su contenido a nivel mundial. 

2.9.3. YOUTUBE 

YouTube es una plataforma basada en el reproductor de adobe flash, de 

acceso libre tanto para usuarios como para generadores de contenido. Alberga 

gran cantidad de contenido tanto profesional como amateur, convirtiéndose en 

la más importante plataforma de contenido audiovisual online en la actualidad. 

Aunque youtube posee reglas sobre control de derechos de autor sobre el 

contenido que se sube, hay mucho material de este tipo en su sistema en 

especial películas y videos musicales. 

La plataforma de YouTube posee la capacidad de poder retroceder o adelantar 

el contenido hasta una sección que aún no se ha descargado, dando gran 

control de la reproducción al usuario, esto es posible gracias a que youtube usa 

un protocolo llamado HTTP progresive download pseudo streaming92. Que 

codifica los metadatos con keyframes93 que son los que sirven de referencia 

                                            
 
93 HTTP progresive download pseudo streaming: Descarga progresiva mediante el protocolo 
HTTP. 
93 keyframes: Fotogramas de contenido específico. 
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para poder encontrar la sección del video que aún no se ha descargado y que 

es la que se desea reproducir. 

2.9.4. HULU 

Es una página web que ofrece servicio de suscripción con publicidad en la 

demanda de vídeo streaming de programas de televisión, películas, episodios y 

otros medios de comunicación, trailers, clips y escenas detrás de las cámaras 

de la NBC , Fox , ABC , y muchas otras redes y estudios 

Hulu en la actualidad se ha convertido en unas de las más productoras en la 

elaboración, ya que el presentarse con VOD ha hecho que su rentabilidad 

crezca en grandes proporciones. 

2.10. SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS OTT TV- IPTV 

Gracias a su interactividad y facilidad de manejo por parte del usuario, IPTV 

posee una gran cantidad de servicios. El usuario cuenta con una guía 

electrónica de programación, además de poder grabar y solicitar material 

exclusivo. A continuación, se menciona algunos d los servicios más utilizados 

en IPTV. 

2.11. SERVICIOS DE LA PLATAFORMA IPTV 

2.11.1. GUÍA DE PROGRAMACIÓN EGP: 

Es una de los principales servicios de la televisión digital, esta despliega una 

agenda en donde están detallados todos los canales ofrecidos por una 

plataforma. En esta guía además se puede realizar búsquedas interactivas por 

categorías o por temas, además se pueden programar la grabación de un 

programa determinado, siendo esta su principal función. 

2.11.2. GRABACIÓN DE VIDEO: 

El contenido transmitido es grabado mediante un PVR (Personal Video 

Recorder), le permite al usuario seleccionar lo que desea grabar. El PVR es un 
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dispositivo de grabación de contenido, que brinda control absoluto de todo el 

contenido. 

2.11.3. VOD: 

Mediante este servicio el usuario es capaz de obtener el contenido que desea 

en el momento que lo solicita. Para realizar esto el proveedor cuenta con 

herramientas de búsqueda para encontrar el contenido solicitado dentro de su 

metadata94.  

Es importante recalcar que para acceder a estos servicios se debe tener 

primeramente la respectiva autenticación y a su vez contar con una conexión 

siempre activa. 

2.11.4. PAUSA DE TV: 

E servicio Pausa TV en los programas en vivo tiene la opción de pausar la 

programación y repetirla, una vez terminada la repetición continuaría la 

programación en tiempo real.  Para estos servicios brindados por IPTV se tiene 

que tener un Ancho de Banda adecuado, ya que debe soportan todo el tráfico 

generado en ese lapso de tiempo sin perder la calidad de la imagen. 

2.11.5. ENTRETENIMIENTO Y TECNOLOGÍA: 

La posibilidad de acaparar el mercado, la presentación de contenidos se realiza 

de una manera clara, en donde se indica una interfaz amigable que pueda ser 

usada por el usuario, por ende se logra presentar una programación nueva y 

promocionar los nuevos servicios.  

2.11.6. VIDEOCONFERENCIAS: 

Al manejar un gran ancho de banda se ofrece el servicio de video conferencia, 

este dependerá del procesamiento que tenga la señal, ya que a mayor 

                                            
 
94Metadata: Datos que describen otros datos. 
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latencia95 aumentará el tiempo de retraso de la señal. De estos factores 

dependerá la calidad de señal emitida para las videoconferencias. 

2.11.7. PAY PER VIEW: 

El usuario puede solicitar programación específica que desee ver para esto 

contrata el servicio, forma parte del video bajo demanda y lo puede realizar 

mediante la guía de programación específica. El servicio es prestado 

directamente desde la comodidad del hogar.  

2.12. SERVICIOS DE LAS PLATAFORMAS OTT-TV 

Los servicios que OTT puede brindar abarca mucho más que contenido 

audiovisual, en realidad las plataformas OTT involucran todo servicio que sea 

capaz de transmitir video, audio, voz y datos sobre internet ya sea fijo o móvil. 

Entre los servicios y proveedores más utilizados en la actualidad destacan: 

· Distribución de audio y video de acceso libre (Youtube). 

· Contenidos premium bajo demanda (Netflix, CntTV o ClaroTV). 

· Videoconferencias (Skype o FaceTime). 

· Mensajería instantánea (Whatsapp). 

· Redes sociales (Facebook o twitter). 

Todos estos proveedores tienen usuarios que se cuentan por centenas de 

millones e incluso miles de millones, con lo que es fácil darse cuenta que las 

plataformas OTT en la actualidad se han convertido en parte fundamentales de 

la vida laboral o personal.  

No solo han permitido mejorar las vías de comunicación, sino que han 

cambiado la manera de vivir y de percibir el entorno ya que nos han acercado 

mucho más que cualquier otra tecnología en la historia, han permitido 

desarrollar en una sociedad altamente conectada y se ha logrado reducir las 

                                            
 
95Latencia: Tiempo de tarda la información en estar lista para ser entregada, el tiempo 
dependerá del procesamiento de la señal. 
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distancias geográficas gracias a las comunicaciones que estas tecnologías 

brindan. 

En la actualidad el servicio que está creciendo exponencialmente es el de 

distribución de contenido bajo demanda por lo general películas, series o 

conciertos en vivo. Pero no hay que olvidar que estos servicios requieren que la 

red de acceso nos permita una conexión altamente eficiente y estable para 

poder disfrutar del servicio VOD sin problemas. 

Es así como se puede ver que los servicios de las plataformas OTT están 

ganando la batalla a los servicios tradicionales de televisión abierta y de paga, 

ya que sus ventajas son altamente considerables. Principalmente por su 

capacidad de desplegarse en distintos tipos de dispositivos y no estar anclados 

a un solo televisor. 

Aún falta ver más desarrollo e integración entre los diferentes servicios que 

esta tecnología ofrece, esto será el resultado de la integración de las distintas 

plataformas con el fin de empaquetar los servicios y brindar al usuario una 

experiencia más completa y amigable. 
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CAPÍTULO 3 

3. ESTUDIO COMPARATIVO DE IPTV FRENTE A OTT-

TV 

Este capítulo se centra en realizar un estudio comparativo entre las tecnologías 

IPTV y OTT TV. Tanto a nivel tecnológico como comercial. Adicionalmente se 

presentarán ejemplos de transmisión basadas en las dos tecnologías. 

3.1. EJEMPLO DE TRANSMISION DE LA PLATAFORMA OTT-

TV 

A continuación se explica la estructura funcional de una plataforma OTT-TV 

con sus equipos y proveedores, de tal manera que se obtenga una idea más 

técnica de la puesta en marcha de un proveedor de servicios OTT-TV. 

3.1.1. CAPTURA DEL CONTENIDO 

La captura de contenido es explicada en la siguiente figura 3.1 en donde la 

recepción y procesamiento de las señales de audio y video codificadas son 

adquiridas de enlaces satelitales, proveedores VOD (FTP), o generadas en los 

estudios de televisión. 

La recepción satelital requiere de un grupo de antenas, en el ejemplo se usan 

antenas SIMULSAT 5B (Especificaciones anexo 2), las señales recibidas son 

distribuidas a través del ROUTER BANDA L96 hacia el grupo de equipos IRD 

(Receptor Decodificador Integrado), los mismos que se encargan de demodular 

y desencriptar la señal.  

Un punto importante es el sistema de monitoreo, compuesto por monitores 

evertz y multiviewer kaleido de la marca Grass valley, que ayudan a verificar 

que las señales decodificadas sean óptimas. 

                                            
 
96Banda L: Un rango de frecuencias de las microondas (1.5-2.9 Ghz), usada por la mayoría de canales de televisión. 
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Figura 3.1: Ejemplo de un esquema de captura de contenido de la plataforma OTT TV 

3.1.2. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL Y ALMACENAMIENTO DEL 

CONTENIDO 

Una vez capturado el contenido, las señales de audio y video son 

transcodificadas en diferentes formatos (formatos de compresión), mediante 

equipos Harmonic. El contenido, archivos FTP de los proveedores de VOD 

utiliza WFS (file-based workflow engine) y para el resto de señales adquiridas 

en otro formato AVC ABR OTT TRANSCODING.  

A continuación estos datos procesados son almacenados en un sistema de 

storage. Las señales pueden ser encriptadas a través de los sistemas DRM, ya 

que con ello la señal es dedicada para cierto grupo de usuario en el ejemplo es 

de la empresa Verimatrix (Anexo3). Ver en la figura 3.2. 
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Figura 3.2: Ejemplo de un esquema procesamiento de la señal y almacenamiento 

de contenido de la plataforma OTT TV 

Para poder brindar una experiencia multiplataforma y poder ofrecer servicios 

exclusivos se deben instalar sistemas adicionales que brinden soluciones 

óptimas a estos componentes de vital importancia en OTT-TV. En este caso se 

instalan sistemas middleware que permitirán la comunicación e interacción con 

los diferentes dispositivos del usuario y desplegar diferentes servicios 

interactivos dependiendo de la plataforma que estén usando en ese momento, 

para el ejemplo se usa el sistema Minerva. 

Para los sistemas Middleware y DRM, las señales provenientes del sistema de 

almacenamiento son ingestados en un servidor de alto rendimiento, el mismo 

que se utiliza como salida al sistema CDN. 
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3.1.3. DISTRIBUCION DE CONTENDO 

El siguiente bloque el CDN es capaz de recibir cualquier señal proveniente del 

servidor y la vuelve a empaquetar, cifrar y mezclar (ya sean señales de video 

en vivo o contenido VOD), para poder reproducir el contenido en dispositivos 

multiplataforma y sistemas de STB al mismo tiempo, garantizando la misma 

calidad de los servicios hasta la entrega de la señal al proveedor de CDN, en 

este caso un CDN Edge Orbit 4020 (Anexo 4) de la marca Edgeware. 

Luego la información proveniente es enviada a los proveedores del servicio 

CDN a través de una red full dúplex, con el fin de distribuir el contenido a nivel 

mundial. Un proveedor de este tipo de servicios es AKAMAI, siendo este el más 

grande proveedor de este servicio a nivel mundial. La información menciona es 

referida de la figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Ejemplo de un esquema de distribución de contenido de la plataforma OTT 

TV 
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3.1.4. RED DE ACCESO (ÚLTIMA MILLA) 

El usuario final puede acceder a los servicios desde cualquier dispositivo móvil 

y fijo que tenga acceso a internet.  En este caso específico se usa una red 

Gpon como medio de acceso, en donde las ventajas a usar fibra óptica so 

superiores. Ver en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Ejemplo de red de acceso de la plataforma OTT TV 

 

En la figura 2.5 se indica el diagrama total desde la adquisición de contenido, la 

transmisión del contenido hasta el usuario final. Este ejemplo de plataforma fue 

desarrollado por la empresa ecuatoriana TELECUADOR para una empresa 

Cablera del país de Colombia. 



8
5 

 

 

  
F

ig
u

ra
 3

.5
: 

E
je

m
p
lo

 u
n
ifi

ca
do

 d
e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

O
T

T
 T

V
 

 



86 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE TRANSMISIÓN IPTV SOBRE LAS REDES FTTX 

CON TECNOLOGÍA XPON. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones se realizaron estudios para 

implementar la plataforma para IPTV, por lo que se realizó pruebas de transmisión 

de contendido a través de las redes de cobre y fibra óptica de prueba. 

A continuación se describe el análisis de transmisión IPTV a través de una red 

ADSL y GPON se utiliza el programa whireshark, un analizador de protocolos para 

detectar los problemas sobre redes de telecomunicaciones. 

3.2.1. ANALISIS DE PAQUETES (IGMP, UDP, TCP) SOBRE EL DSLAM 

Las redes que utiliza líneas de cobre actualmente siguen siendo en su gran mayoría 

transmisión de paquetes sobre una red de cobre. 

3.2.1.1. IGMP 

IGMP es un protocolo que administra a grupos de paquetes, que se están 

transmitiendo sobre la red de IPTV en este caso. Los paquetes encapsulados en el 

protocolo IGMP se administran de manera en que puedan llegar a la pantalla del 

televisor de la mejor manera.  

3.2.1.2. UDP 

En el caso de los paquetes UDP los cuales no son fiables, están presentes en la 

transmisión multicast, cuando se envía los paquetes de IPTV desde la plataforma al 

STB (Set Top Box), en este caso se visualiza un pixelamiento o pequeños 

congelamientos en la pantalla del televisor. 

3.2.1.3. DETALLE DE ENVIO DE LOS PAQUETES UDP EN WIRESHARK 

Teniendo en cuenta que UDP no realiza control de errores, se puede determinar que 

el pixelamiento es producido por múltiples causas una de ellas es el error de 

ráfagas, el cual se pierden bits o los mismo que tiene errores haciendo que la trama 

llegue incompleta, en este caso la transmisión está siendo asignada de manera 
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vertical en donde al perder información se puede determinar que se produzca 

pixelado, ver en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6: Analisis de paquetes UDP. 

3.2.1.4. TCP 

Estos paquetes se encuentran presentes en la transmisión unicast. TCP no presenta 

un pixelamiento o pequeños congelamientos sobre la pantalla, las tramas enviadas 

desde el disco duro hasta el STB llegan de forma correcta. Al realizar control de 

errores TCP solicita que la trama con errores sea reenviada desde disco duro al 

STB ya sin presentar errores, ver en la figura 3.7.  

 

Figura 3.7: Paquetes enviados usando el protocolo TCP. 
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Según el análisis de cada trama se puede encontrar lo siguiente: 

Él envió de paquetes se lo realiza en base al protocolo RTSP, permite que se 

establezca la comunicación, mediante paquetes de establecimiento. A continuación 

se indica el proceso del envió de los paquetes.  

1. Envío de la trama desde el STB hasta el servido pidiendo que le empiece a 

mandar información el servidor. 

2. El servido le envía una confirmación de que recibió bien la trama.  

3. Ahora el servidor le envía una confirmación de que está listo para enviar las 

tramas. 

4. El STB (Set Top Box) confirma que está listo para recibir las tramas. 

5. El servidor envía tramas TCP con la información, como TCP es un protocolo 

en donde va creciendo su ventana, primero empieza con el envío de una 

trama y va creciendo hasta llegar a dos en donde se mantiene, porque al 

incrementar a tres no le conviene al STB y este acepta solo dos tramas, 

explicando el servidor si le intenta enviar tres tramas, pero el STB le responde 

de la anterior es por eso que se mantiene en dos tramas.  

3.2.2. ANÁLISIS DE PAQUETES (IGMP, UDP, TCP) SOBRE GPON 

Se analiza la forma de cómo son transmitidos estos paquetes. 

3.2.2.1. IGMP 

Sobre GPON se utiliza el protocolo IGMP, al analizar la trasmisión de paquetes de la 

figura 3.8, se muestra como el STB le indica a 224.0.0.2 que salga del grupo 

239.0.1.17 (Canal Gama), como se indica en la figura 3.8. 

 

Figura 3.8: Figura transmisión de paquetes usando GPON.  
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3.2.2.2. V2 Leave Group (Abandona el grupo)  

Este mensaje se envía a la dirección multicast <<todos los routers>> de 

224.0.0.2. El router entonces envía una consulta específica de miembro del grupo a 

la red para verificar si el último miembro de un grupo se ha ido. 

3.2.2.3. V2 Membership Query (Miembros de consulta) 

Son indicaciones de requerimiento de consulta que son utilizados por los routers 

multicast IGMP para que pueda ejecutarse para descubrir qué hosts en redes 

conectadas son miembros de los grupos de multidifusión. Composición mensajes de 

consultas se envían a la dirección de todos los sistemas de grupo de multidifusión 

224.0.0.1.  

3.2.2.4. General Query: Permite conocer que grupos tienen miembros de una red 

conectada. 

3.2.2.5. Group-Specific Query: Permite saber si determinados grupos tienen 

miembros de una red conectada. 

3.2.2.6. V2 Membership Report (Informe de miembros): 

Un mensaje de informe que es enviado por una multitud de mensajes, cada vez que 

se une a un grupo de multidifusión, y al responder a la suscripción con consultas 

enviadas por un enrutador IGMP que funciona como un Querier. 

3.2.2.7. UDP 

Teniendo en cuenta el informe anterior, en donde el principio del trabajo de 

paquetes UDP son los mismos en donde tan solo difiere el estar trabajando sobre 

tecnología GPON. En este caso todavía existe el pixelamiento. 

1. Análisis del envió de paquete. 

Tomando como ejemplo el canal 2 (GAMA TV), dirección multicast 239.0.1.17 se 

tiene lo siguiente, ver la figura 3.9 
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Figura 3.9: Transmisión de paquetes UDP 

En donde se puede encontrar que las tramas enviadas (paquetes UDP) son de tipo 

multicast. Cada paquete UDP transmite la información de manera rápida, sin realizar 

corrección de errores. 

2. Análisis de un paquete: 

En la figura 3.10 se indica la estructura del paquete, y a continuación se describe el 

análisis del mismo.  

 

Figura 3.10: Estructura del paquete 
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3.2.2.8. PID  

Es el primer campo que aparece en todo paquete. El PID (Packet Identification, 

Identificador de Paquetes) indica el tipo de paquete, y por tanto el formato del 

paquete y el tipo de detección de error aplicado a este. El campo PID son ocho bits 

se utilizan cuatro bits para la codificación del PID, los cuatro bits del PID seguidos 

del complemento a 1.  Los últimos cuatro bits sirven de confirmación del PID. Si se 

recibe un paquete en el que los cuatro últimos bits no son el complemento a 1 del 

PID, o el PID es desconocido, se considera que el paquete está corrupto y es 

ignorado por el receptor. 

3.2.2.9. CC 

CC (Campo de conteo) es el que contiene el número de CRCs (A ciclic redundancy 

check, La verificación por redundancia cíclica) dato que identifica el tipo de formato 

dado por el centro para CRCs que le sigue el encabezado. 

3.2.2.10. CRCs  

Es aquel que identifica la fuente del contribuyente (contenido de la fuente). Ejemplo: 

cuando CRSC=0 la fuente de sincronización es la fuente de carga útil. 

[MPEG2 PCR Analysis]: En donde PCR (Referencia del reloj de programa), el cual 

nos muestra. 

Se encuentra algunos errores en los paquetes UDP ejemplo: 

Estos errores los encontramos en la cabecera del paquete, ver en la figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11: Cabecera de paquete. 

Numero de trama 1885, ver en la figura 3.12. 
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Figura 3.12: Análisis de paquetes perdidos. 

3.2.2.11. TCP 

1. Análisis del envío de paquetes. 

Se puede encontrar la siguiente manera de enviar los paquetes TCP, ver en la figura 

3.13. 

 

Figura 3.13: Envió de paquetes. 
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Hay que tomar en cuenta que los paquetes TCP son transmitidos desde el disco 

duro hasta el STB (Set Top Box). Estos paquetes se encuentran presentes en la 

transmisión unicast. TCP no presenta un pixelamiento o pequeños congelamientos 

sobre la pantalla. Según el análisis de cada trama se puede encontrar lo siguiente: 

El envió de paquetes se realiza mediante la utilización del protocolo RTSP, en 

donde hace que se establezca la comunicación, mediante paquetes de 

establecimiento. 

Primeramente, se puede ver que el STB hace un pedido al servidor usando el 

protocolo RTSP en donde con (PLAY RTSP) indica el STB que inicie la transmisión 

de datos desde el servidos hasta el STB, a través de los mecanismos especificados 

para la configuración. 

A continuación, el servidor le envía (REPLY) al STB que es una contestación 

especificando que ha recibido la trama anterior y que esta lista a enviar los datos.  

De la siguiente manera el STB le informa al servidor usando TCP: 

ACK = Es para informar que el mensaje le llego bien. 

SEQ= (Numero de secuencia) Identifica el contenido del paquete con respecto al 

contenido de datos, además representa el número de secuencia para el canal de 

salida de datos 

WIN=tamaño de la ventana 

LEN= (longitud) Es la longitud máximo o mínimo del paquete. 

TSV= Es la relación con el número de secuencia para identificar el segmento. 

TSER= Es usada en los mensajes de confirmación, además contiene una copia del 

valor TSV en el valor recibido. 

A continuación se inicia el (INTERLEAVED CHANNEL), entrelazado del canal que 

es la reordenación de la información codificada previa a la transmisión, en donde en 

el extremo receptor se reordena la señal recibida y luego se decodifica. Lo que 

permite aleatorizar o dispersar las ráfagas posibles errores inducidos por los 
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desvanecimientos del canal, efecto que disminuye notablemente el rendimiento 

corrector de errores. El entrelazado es aplicado sobre bloques de información. Y 

mediante este entrelazado se envía la información. 

El STB le envía al servidor le envía una trama indicando que recibió la información 

anterior.  En ese momento le envía el STB utilizando el protocolo RTSP, una trama 

en donde va (SET_PARAMETER) un conjunto de parámetros en donde cambia uno 

de ellos, para que el tamaño de la ventana crezca a dos. 

Es conocido que el protocolo TCP, es aquel que va aumentando el tamaño de su 

ventana, en este caso se puede verificar que llega hasta de tamaño dos, y no crece 

más porque a pesar de que el servidor intenta enviar tres tramas consecutivas, el 

STB no le permite, y cuando el servidor le envía tres tramas consecutivas el STB le 

envía el ACK de la anterior. En TCP llegan tramas erróneas en donde se pide 

retrasmisión, ver en figura 3.14. 

 

 

 

Figura 3.14: Tramas erróneas de retransmisión. 
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En donde se muestra con (TCP Previous segment lost) que un segmento anterior ha 

fallado que se pierde y se lo indica mediante y el servidor le indica al STB que el 

paquete anterior no le llego. 

El STB le contesta con (TCP Dup ACK de la trama 4955#1) al servidor, solicitando 

que el paquete perdido sea enviado nuevamente. El cliente seguirá enviando ACKs 

duplicados hasta que sea atendida la petición. 

Cuando se pierde algún segmento de datos tanto por errores del canal o por 

problemas de congestión TCP recibe segmentos fuera de orden y en consecuencia 

genera ACK duplicados. Puede ser consecuencias de picos de retardo o desorden 

de paquetes. Podemos decir entonces que los ACKs duplicados son síntomas 

también de un problema en nuestra red.  

Cuando se reciban 3 ACKs duplicados es entonces cuando aparece el mecanismo 

de Fast Retransmit o Retransmisión rápida que vemos en las capturas que consiste 

en la retransmisión de segmento perdido, ver en la figura 3.15 

 

Figura 3.15: Paquetes Duplicados 

Y así mediante la retransmisión, puede llegar el paquete de forma correcta. 
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En esta práctica se obtiene  el video del canal 7 y el audio del canal 7, ver en la 

figura 3.16. 

 

Figura 3.16: Captura señal de video canal 7. 

Y analizando la trama de video se puede encontrar de forma normal mientras que el 

audio se presenta, ver en la figura 3.17 

 

Figura 3.17: Captura de Audio 

Y analizándola de manera más detallas podemos encontrar: Source port: wsm-

server ssl destination port: wsm-server-ssl 

Wsm-server: El comando wsm-server se utiliza para controlar el servidor de 

procesos utilizados por la Web basada en System Manager. Los servidores se 

utilizan para que aplique en modos de cliente-servidor. Además, si la funcionalidad 

de seguridad está instalada, la utilidad SMGate se puede configurar.  

La ruta completa de este comando, / usr / websm / bin / wsmserver, debe ser 

especificado. 

En el DSLAM se presenta la imagen pixelada sobre la pantalla del televisor, esto se 

puede deber al ruido producido por los medios de transmisión, o por errores de 

JITTER ya que puede tener problemas de serializacion, o por errores producidos en 

el PE (Router).  
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Con el análisis de las pruebas obtenidas se está detectando los errores en los 

paquetes UDP lo que recomiendo es que ahora se debe realizar las pruebas, desde 

el PE y de ahí ir bajando hasta encontrar en donde verdaderamente se está 

produciendo el error. 

Mientras que aquí, tanto el audio como el video no se desfasan y se presentan los 

dos al mismo tiempo, es decir en el DSLAM no tiene retrasos en la transmisión. 

3.2.2.12. GPON 

El protocolo IGMP trabaja dentro de la transmisión, mediante el agrupamiento y 

encaminamiento de paquetes (Enrutamiento).   

En la transmisión de paquetes UDP se encontró errores, y una de las causas puede 

deberse al error de ráfagas ya que se mediante este se pierde una parte o una parte 

de la trama puede existir error de la información de la trama.   

En TCP se puede llegar a constatar que retransmiten las tramas pérdidas o que han 

llegado con demasiado error. Permitiendo que la imagen en la pantalla no tenga 

pixelamiento.  En principio al usar paquetes UDP en tiempo real, lo que se puede 

notar es un retraso del audio con respecto al video, esto es debido al retraso en la 

transmisión de las señales de audio. 

El pixelamiento es producido por errores de ráfagas, que se debe al ruido producido 

por el cual es transmitida la señal. Es necesario conocer la topología completa para 

conocer específicamente donde se está produciendo el mismo. 

3.2.2.13. DSLAM/GPON 

Primeramente, se ha podido concluir que al trabajar con GPON mejora la señal de 

transmisión con respecto a DSLAM, en GPON disminuye el pixelamiento y la 

imagen no se congela. 

Con cambios de canal de manera consecutiva no se produce un congelamiento en 

la pantalla, al contrario lo que recibo en la imagen es el último canal que el cliente 

solicito, y los anteriores canales no se muestran. 
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Tanto en DSLAM como en GPON se tiene pixelamiento lo que puede ser producido 

diversas causas una de ellas puede ser por errores de ráfagas, que se debe al ruido 

producido por el cual es transmitida la señal. Es necesario realizar las pruebas en 

otros puntos de la red para poder ir descartando en donde específicamente se 

producido el error.  

3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

OTT como se ha descrito hace referencia a la transmisión de todo tipo de contenido, 

destacándose en la difusión de material audiovisual. 

La principal característica de servicios basados en OTT es utilizar los protocolos 

HTTP para difundir la información a través de redes públicas usando conexiones 

privadas punto a punto. 

Por otro lado la plataforma IPTV, una tecnología utilizada por una gran cantidad de 

cable operadores para poder desplegar sus servicios Triple Play, este tipo de 

modelos se acercan más al de un operador tradicional de TV Broadcast o TV cable. 

Su principal característica es transmitir a través de una red privada propiedad del 

operador del servicio.  

Debido a esto el operador posee el control total sobre los servicios, esto es una gran 

ventaja ya que le permite gestionar parámetros internos de sus redes de acceso con 

el fin de asegurar la mejor calidad posible de sus productos. Si bien esto a simple 

vista resulta ser una buena opción, en realidad tiene una gran desventaja con la 

cantidad de usuarios al que se puede llegar, pues estas empresas están limitadas 

por el alcance geográfico de su red de acceso.  

Mientras que OTT-TV es todo lo contrario, gracias a que su procesamiento está 

basado en protocolos HTTP, esto le brinda una gran ventaja frente a sistemas 

basados en IP ya que HTTP es la basa de todo transporte de información usado 

sobre el internet. En pocas palabras este método le permite al operador poder 

brindar sus servicios a cualquier usuario en cualquier parte del mundo ya que no 

necesita de una red privada para su distribución, basta con que el usuario cuente 

con un acceso a internet provisto por cualquier operador de telecomunicaciones, 

para poder acceder a la plataforma del operador. 
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Y aunque las actuales tecnologías han permitido a este tipo de operadores 

desarrollar plataformas más eficientes y alcanzando niveles de transmisión de gran 

calidad través del internet, al no tener el control de la red, se ven limitados en cuanto 

a la calidad del servicio ya que dependen de las características físicas y de las 

variaciones del ancho de banda del proveedor del servicio de internet. 

En la actualidad existen empresas que se encuentran investigando y desarrollando 

nuevos métodos que permitan ofrecer servicios live streaming utilizando equipos 

tipo STB, que incluyen una plataforma basada en sistemas android, que le permiten 

al usuario convertir sus televisores normales en Smart-TV. De esta manera el 

usuario accede a los servicios que brinda este operador dentro de su plataforma 

utilizando el internet como medio de distribución. 

A continuación se mostrara un cuadro comparando los aspectos más relevantes de 

ambas plataformas. 

Categoría de 

Comparación  
OTT ( Over the Top) 

IPTV (Internet Protocol 

TV) 

 

Entrega de contenido 

 

Utiliza Internet y red 

abierta, la red no es 

administrada. ecosistema 

abierto 

 

Utiliza una red dedicada, 

gestionada.  limitación 

geográfica 

 

Tipo de red 

 

Independiente del 

proveedor de contenido / 

llega al espectador 

mediante una red abierta.  

El uso de CDN 

 

Es cerrado, red de propiedad 

del proveedor, se accede a 

través de un proveedor de 

servicios de Internet 

específica 

 

Relación de redes 

 

Sin la necesidad de 

inversiones en 

 

Los servicios son prestados 

en la red propiedad del 
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Categoría de 

Comparación  
OTT ( Over the Top) 

IPTV (Internet Protocol 

TV) 

infraestructuras proveedor  

 

 

Calidad de Servicio 

(QoS) 

 

 

No es garantizado, trabaja 

bajo mejores condiciones 

de esfuerzo 

 

 

Alta calidad, red fiable con el 

control de calidad de los 

servicios 

 

Ejemplos de 

servicios 

 

servicios bajo demanda 

como YouTube, Netflix, 

Amazon LoveFilm, Hola, 

astronómicas, iPlayer de 

la BBC, etc. 

 

Servicios  de  IPTV como U-

Verse (AT & T), Prisma TV 

(CenturyLink) 

 

Protocolo de entrega 

 

Entregado a través de 

HTTP / TCP, un protocolo 

de transporte conectado. 

tecnologías de streaming 

adaptativo HLS (Apple), 

Smooth Streaming (MS) y 

HDS (Adobe) 

 

IPTV utiliza Transport Stream 

(TS) como tecnologia de 

transmisión. Utiliza RTP 

(Real Time Protocol) a través 

de UDP, un protocolo sin 

conexión 

 

Catálogo y contenido 

 

Ampliamente utilizado 

para freemium y VOD 

suscripción económica 

 

Se utiliza principalmente para 

VOD premium y la entrega 

de contenido en tiempo real, 

como la TV abierta 

Tipo de contenido Por lo general no es 

premium debido a la 

Contenido premium 
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Categoría de 

Comparación  
OTT ( Over the Top) 

IPTV (Internet Protocol 

TV) 

naturaleza, ausencia de 

DRM 

 

Topología de 

enrutamiento 

 

Unicast (HTTP), multicast 

simulado (UDP / TCP) 

 

Multidifusión.  unicast 

durante el cambio de canal 

que lleva a unirse a la 

multicast 

 

Categoría de servicio 

 

Servicio de cortesía 

 

servicio similar a los servicios 

de televisión vía satélite / 

cable 

 

Los principales 

administradores de la 

plataforma 

 

OVP (plataformas de 

vídeo en linea) como 

Kaltura, Brightcove, CDNs 

como Akamai, L3, 

Limelight, proveedores de 

servicios cloud como 

Amazon 

 

TSP (Proveedores de 

Servicios de 

Telecomunicaciones) y 

proveedores de plataformas 

de IPTV - Microsoft 

Mediaroom (ahora Ericsson), 

ALU, Cisco 

 

Desafíos clave 

 

Baja calidad del servicio, 

ausencia de transmisión 

en vivo, contenido que no 

sea de alta calidad, 

modelo de entrega de 

unidifusión 

 

Caros, grandes inversiones 

en ancho de banda y la 

infraestructura 
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Categoría de 

Comparación  
OTT ( Over the Top) 

IPTV (Internet Protocol 

TV) 

Beneficios clave Bajo costo, modelo 

flexible, fácil de 

administrar y operar 

Alta calidad de servicio y 

calidad de la experiencia. 

Seguimiento y control, 

servicios interactivos 

 

 Tabla 3.1: Tabla comparativa de las tecnologias IPTV y OTT-TV 

 

3.4. ENFOQUE Y MODELOS DE MERCADO 

Como se ha venido mostrando ambas plataformas están orientadas a brindar el 

mismo tipo de servicio, pero enfocados a mercados diferentes, por un lado, IPTV por 

sus limitaciones físicas está orientado a cumplir las funciones de un cableo operador 

normal brindando un servicio de TV paga a sus subscriptores a través de su propia 

red usando el protocolo IP. Es decir que el operador dueño de la red distribuye este 

servicio por el mismo medio por el que distribuye el servicio de internet de banda 

ancha. Cabe recalcar que el servicio de IPTV no es parte del servicio de internet, 

sino que se distribuyen de forma paralela a través del mismo medio. 

OTT fue creado con el fin de brindar estos mismos beneficios a los usuarios, pero 

usando la internet como medio de difusión. Siendo esta su gran ventaja ya que en la 

actualidad la globalización del internet en sus distintos modos de despliegue permite 

brindar un servicio sin limitaciones geográficas. Además de brindar una integración 

de los servicios con otro tipo de servicios como las redes sociales mientras se ve el 

contenido en tiempo real. 

Gracias a las nuevas tendencias y a una mayor integración de los servicios móviles, 

las tecnologías basadas en plataformas OTT están adquiriendo una mayor 

importancia ya que al poder ser distribuido globalmente, esto facilita y abre un gran 

campo de acción para la empresas de servicios broadcast que ven a esta 

plataforma como un complemento Premium de sus servicios tradicionales, ya que 

como la base de distribución de OTT es el internet no necesitan estar anclados a un 



103 

 

 

dispositivo fijo para utilizar los servicios, sino que se puede acceder desde cualquier 

dispositivo móvil ya sea una Tablet, un celular, un STB, una portátil o un Smart TV. 

Solo necesita una conexión a internet para poder acceder a los servicios. 

La gran ventaja de OTT es la capacidad de despliegue en multiplataforma, lo que le 

da una ventaja estratégica frente a los proveedores de IPTV limitados a un solo 

dispositivo. Por lo tanto muchos operadores están planteándose seriamente lanzar 

productos bajo OTT, especialmente en mercados emergentes. Ya que no se exige a 

los consumidores comprar paquetes cada vez más costosos, la oferta OTT es 

mucho más flexible y solo requieres un acceso a internet de banda ancha.  

A continuación se muestra el ejemplo de un proveedor y sus características y 

modelos de negocios. 

3.4.1. INTRAWEY 

Especializada en Telefonía, internet y TV Digital. Es una Plataforma gestiona todos 

los servicios:  

· DOCSIS and PacketCable (Para utilizar una red HFC),  

· IP Telephony 

· DSL  

· WIFI & WIMAX 

· Hosted PBX 

· IP Video Surveillance (Sistema de Vigilancia IP)  

· Digital TV/IP-TV 

3.4.2. SOLUCIÓN DE TV PARA TELCOS 

Entrega de servicios de forma lineal, bajo demanda y en diferido (Time-Shifted) 

usando tecnología de redes IP. Con QoS garantizada, protección de contenido, 

framework, EPG, servicios interactivos. 

OSS/BSS: Es el sistema de soporte de operación y el sistema de soporte de 

administración en los que se basa INTRAWEY, para brindar los servicios de IPTV, 

Cable TV y DTH. 
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3.4.3. GESTION DE IPTV 

· Activación de Suscriptores y Servicios 

· Manejo de Paquetes de Señales 

· Gestión de Perfiles y Subscriber Group 

· Gestión de Pay per View 

· Gestión de Digital Video Recorder (DVR) 

· Gestión de Instant Channel Change (ICC) 

· Gestión de Video on Demand 

· Blackouts 

· Gestión Posventa de Suscriptores 

· Manejo de Colas y Prioridades 

· Mensajería a STB 

· Gestión de Cobranzas y Morosidad 

· Reportes de Gestión 

3.4.4. MODALIDAD DE VENTAS 

Se puede adquirir el producto mediante la compra del STB (La activación de servicio 

se la hace mediante el IVR), por fono o en local. El STB se lo puede comprar en 

cualquier punto de venta. 

Al realizarlo mediante la llamada o en el local de ventas las peticiones van al 

Sistema de Gestión del operador, y pasan a Web Service and Interfaces (envía 

peticiones del intrawey o recibir inf. acerca de compras formato XSML/SOAP) hasta 

finalizar en el Core Intraway. 

Además de existir el sitio web en donde el cliente tiene sus credenciales. 

3.4.5. MODALIDAD DE COMPRAS 

Se lo realiza mediante IVR (Usando el teléfono), msm y pag WEB. 

El Web Service periódicamente enviará al Sistema de Gestión del operador una lista 

XML con los eventos comprados por cada cliente 
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Para las personas que no paguen el servicio, se le presentara un aviso de 

advertencia, y al cumplirse el tiempo, se les retirara el servicio y el aviso que se les 

aparece es por qué la suspensión del mismo. 

Para la instalación de los STB, con anterioridad estos deben estar programados así 

el usuario no tiene que someter al tiempo de programación. 

En la activación de servicio, los técnicos tomaran los 4 números únicos de la serie 

de STB para que sean activados y así evitar el fraude. 

El soporto técnico se lo realizara a través de Intranet (Call center), Sistema de 

Gestión y el Sistema de Auto Gestión (Sitio Web Personalizado). 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por medio del presente trabajo se ha podido obtener una visión más amplia de las 

tecnologías OTT TV e IPTV, así como una visión profunda de las grandes ventajas 

que ofrece a futuro la integración de tecnologías. A continuación se presentan las 

conclusiones obtenidas luego del estudio y análisis de estas tecnologías. 

4.1. CONCLUSIONES 

· Luego del análisis realizado en este documento sobre los servicios de IPTV y 

OTT-TV se puede concluir que este tipo de servicios están marcando una 

tendencia mundial en la forma de cómo se visualizan contenidos multimedia, 

mejorando la experiencia de los usuarios al brindarles control total de lo que 

desean ver. 

 

· El creciente entorno tecnológico actual en conjunto con la incursión y 

reducción de costos de las redes FTTH, ha permitido acercar a los usuarios 

domésticos una gran cantidad de servicios con el fin de satisfacer las 

necesidades de portabilidad y comunicación que hoy en día se han 

convertido en necesidades esenciales para el consumidor. En un ambiente 

tan competitivo y con las direcciones que están tomando los mercados 

actuales, es indispensable brindar servicios que cubran las expectativas del 

usuario, por esta razón cada día más proveedores se plantean la necesidad 

de incursionar en estas plataformas con el propósito de mantenerse vigentes 

en un mercado que crece continuamente en demanda de servicios streaming 

e interconexión de estos con las redes sociales, independientemente de si 

sus servicios son de pago o no.  

 

· Se debe tomar en cuenta que para disfrutar de estos servicios se necesitan 

de equipos como un smart TV o un decodificador en el caso de IPTV para 

poder disfrutar de los diferentes servicios integrados en las diferentes 

plataformas; mientras que para OTT-TV bastara con cualquier equipo capaz 
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de acceder a internet, ya sea una PC, smart TV tablet, teléfono celular o 

cualquier equipo similar con conectividad a internet. 

 

· Siendo uno de los principales objetivos de todo proveedor querer incrementar 

tanto el número de servicios como de usuarios y dado que la infraestructura 

de IPTV tiene una estructura de una red en estrella, es posible mantener una 

gran escalabilidad, gracias a su arquitectura que facilita esta tarea sin sufrir 

mayores cambios en su infraestructura. 

 

· Las compañías que proveen los servicios de red FTTH tienen una ardua 

tarea en el dimensionamiento de sus redes en vista del creciente y acelerado 

tráfico de datos y un número cada vez más grande de usuarios con 

dispositivos móviles que requieren de conexiones robustas estables y con 

más ancho de banda con el fin de satisfacer sus necesidades. 

 

· En nuestro medio apenas se están desarrollando plataformas tecnológicas 

con el fin de brindar estos servicios, siendo un área nueva de expansión para 

proveedores y generadores de contenido. Aún falta una integración más 

equilibrada entre las plataformas de IPTV y OTT-TV con los usuarios en un 

entorno amigable y en tiempo real, así como la inclusión de nuevos y 

variados servicios con el fin de brindar cada vez una experiencia más 

completa de interacción y entretenimiento.  

 

· El uso de adaptive streaming es cada vez más popular en proveedores de 

servicios OTT debido a la escalabilidad que presenta el usar el protocolo 

HTTP como base de sus procesos, por lo que en poco tiempo se convierte en 

un referente en el área, ya que supera en mucho las capacidades de los 

protocolos basados en IP.   

 

· Es posible que aparezcan nuevos modelos de negocio en los que el operador 

de red también se convierta en productor y generador de contenidos, con el 

fin de hacerse más atractivo en el mercado y aumentar su cartera de clientes. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

· Es importante realizar estudios previos, junto con un buen sistema de 

simulación para medir las capacidades de una red antes de construirla, esto 

se debe realizar en base a los requerimientos de los clientes, para no 

construir una red demasiado grande provocando pérdidas económicas a la 

empresa. 

 

· Dado que la tecnología GPON puede llegar a tener un gran costo inicial 

debido a los equipos necesarios para su puesta a punto, pero considerando 

los grandes beneficios en rendimiento y fiabilidad con respecto a otras 

tecnologías. Es aconsejable contar con un sistema de redundancia en el 

enlace backbone, puesto que, perder el enlace conllevaría a perder el 

servicio y con ello se generarían perdidas a la empresa. Este tipo de medidas 

de prevención ayuda a tener un sistema sólido y confiable ante posibles 

eventualidades en el enlace principal. 

 

· Se recomienda usar los formatos H.264 o MPEG4 al momento de la 

codificación en las plataformas IPTV y OTT-TV ya que en la actualidad son 

los que brindan un procesamiento más eficaz de los datos, esto se refleja en 

una utilización más eficiente de los recursos de ancho de banda con los que 

cuenta la red. 
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Anexo A: Especificaciones SIMULSAT 5B 

El archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

 

Anexo B: Sistema DRM Verimatrix. 

El archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

 

Anexo C: CDN Edge Orbit 4020 Data-sheet 

El archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

 

 

 

 


